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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue conocer las representaciones sociales que los 

jóvenes construyen sobre la situación de institucionalización inscriptas en su biografía, 

vinculando relatos de informantes claves y discursos de la prensa escrita.  

Se utilizó un abordaje cualitativo, que permite acceder a los sentidos y 

significaciones que elaboran los diferentes actores, desde el enfoque de la teoría 

fundamentada. El método descriptivo-cualitativo-interpretativo, permitió entender procesos 

con profundidad e intensidad, privilegiando lo particular sobre las generalidades, 

tensionado estos aspectos con aquellos de carácter contextual y el diseño flexible posibilitó 

alojar los emergentes. La muestra estuvo compuesta por un grupo de jóvenes que 

transitaron experiencias de institucionalización en el contexto penal (siendo menores de 

edad), con quienes se realizó entrevistas semi-estructuradas y se analizaron los datos 

utilizando el método de comparación constante; un grupo de informantes claves que 

participaron de entrevistas estructuradas; y el análisis de noticias relacionadas a la 

temática, seleccionadas de diarios nacionales y provincial. 

Esta triangulación de datos resultó necesaria dada la complejidad del objeto de 

estudio, entendiendo a las representaciones sociales desde una vertiente procesual, como 

una formación subjetiva multifacética y polimorfa, donde lo social -como lugar de 

producción, circulación y reproducción- interviene desde una dimensión micro y macro 

(relación dialéctica entre la dinámica psíquica y la dinámica social) y donde confluyen 

diversas fuentes de sentido. 

Los resultados y conclusiones arribados permiten evidenciar que las instituciones 

de encierro penal poseen lógicas de funcionamiento refractarias al ejercicio de derechos y 

el desarrollo de subjetividades reflexivas. El encierro en sí mismo es productor de 

sufrimiento psíquico, un sufrimiento que es instrumentado en la dinámica de gobierno 

institucional. Las gestiones directas sobre el cuerpo; el uso tiempo y el espacio; el sistema 

de normas, privilegios y sanciones sirven como tecnologías de poder, que moldean 

subjetividades, dejando una marca que se extiende al afuera, donde estos cuerpos 

disciplinados reproducen posiciones sociales de dominación. 

En este sentido, los diarios analizados realizan su aporte reforzando el imaginario 

social dominante de lo que se espera del castigo del joven presunto transgresor la ley y 

ofreciendo representaciones que los ubica como enemigos internos de la sociedad. 
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Invitando a quienes los consumen a mirarlos desde una perspectiva reduccionista, 

descontextualizada, discriminatoria y estigmatizante. 

El paradigma de la protección integral de derechos no ha logrado permear las 

prácticas en este ámbito ya que aún priman lógicas basadas en paradigma tutelar-

correccional-asistencial. Lejos de los planteamientos de derechos humanos, la 

institucionalización penal refuerza un castigo normativo que consolida una idea de infra-

clase, obstaculizando la posibilidad de alcanzar una posición de ciudadanía diferente.  

De allí, la importancia de incorporar nociones acordes al campo de la salud mental 

en este contexto, en relación al ejercicio de los derechos humanos, lo que supone poder 

permear las lógicas carcelarias en todo el entramado de las políticas penales juveniles, 

desde primer al último eslabón de la cadena punitiva, no sólo a nivel discursivo sino con 

implicancias prácticas. 

Palabras clave: Representaciones sociales, juventudes, institucionalización, 

sufrimiento psíquico. 

 

SUMMARY 

The objective of this research was to know the social representations that youth 

construct on the situation of institutionalization registered in their biography, linking 

experts reports and speeches of printing press. 

A qualitative approach was used, which allows access to the senses and meanings 

that produce the different actors, focusing on grounded theory. The descriptive -

qualitative- interpretative method allowed to understand processes in depth and intensity, 

emphasizing the particular over the general, tensing these aspects with those with 

contextual character and the flexible design enabled to accommodate the emerging ones. 

The sample was composed by a group of young people who passed experiences of 

institutionalization in the criminal context (being underage), with whom semi-structured 

interviews were conducted and data was analyzed using the constant comparative method; 

a group of key informants who participated in structured interviews; and the analysis of 

news related to the  theme, selected from national and provincial newspapers. 

This triangulation of data was necessary given the complexity of the subject matter, 

understanding the social representations from a procedural aspect, as a subjective, 

multifarious  and polymorphous formation  where the social-as a  place of production, 

circulation and reproduction- intervenes from a micro and macro dimension  (dialectical 
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relationship between psychic dynamics and social dynamics) and where different sources 

of meaning converge. 

The results and conclusions arrived at allow to evidence that institutions of criminal 

confinement have logics of refractory functioning to the exercise of rights and the 

development of reflective subjectivities. The closure itself is producing psychic suffering, a 

suffering that is implemented in the dynamics of institutional governance. Direct 

management on the body; the use of  time and space; the system of rules, privileges and 

sanctions  serve as technologies of power that shape subjectivities, leave a mark that 

extends to the outside, where these disciplined bodies reproduce social positions of 

domination. 

In this sense, the analyzed newspapers make their contribution to strengthen the 

dominant social imaginary of what is expected from the punishment of presumed young 

transgresor of the law and offering (re) presentations that ranks them as internal enemies of 

society. Inviting those who consume at them from a reductionist, decontextualized, 

discriminatory and stigmatizing perspective. 

The paradigm of integral protection of rights has failed permeate the practices in 

this area as still prevails logics based on tutelary -correctional-assistencial paradigm. Far 

from the approach of human rights, criminal institutionalization reinforces a normative 

punishment that consolidates an idea of infra-class, hindering the possibility of reaching a 

position of different citizenship. 

Hence the importance to incorporate notions in accord to the field of mental health 

in this context, in relation to the exercise of human rights, what is supposed  to let to 

permeate the prisons logical throughout the network of juvenile criminal policies, from the 

first to the last link of the punitive chain, not just in a discursive level but with practical 

implications. 

Keywords: Social representations, youths, institutionalization, mental suffering.  
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INTRODUCCIÓN 

Este estudio aborda las representaciones sociales (en adelante RS) de jóvenes en 

torno a la institucionalización en el contexto de la justicia penal juvenil, recuperando la 

perspectiva de los protagonistas que han atravesado esta situación, haciendo énfasis en la 

producción de sufrimiento psíquico que esto conlleva. Asimismo, se consideraron otros 

actores claves involucrados en el campo (informantes claves y medios de comunicación), 

entendiendo que las representaciones son una forma conocimiento socialmente elaborado y 

compartido, que permite pensar e interpretar la realidad cotidiana (1) y en la que participan 

distintos actores en su configuración.  

Las instituciones de encierro punitivo funcionan mediante dispositivos de poder, 

que se ejercen principalmente sobre el cuerpo, en la implementación de una serie de 

prácticas regulares y racionales, que combinan tácticas y estrategias que hacen a la 

configuración de la cotidianeidad. Estas dinámicas de gobierno intramuros “poseen la 

capacidad de “instituir” un cierto orden simbólico y formar sujetos ligados a ese orden, de 

instituirlo” (2). En este sentido, la institucionalización produce efectos en la subjetividad 

de los individuos, instituyendo una determina modalidad de relación en pos a la regulación, 

conservación y control social.  

Abordar el proceso institucionalización requiere de un análisis crítico, que implica 

la consideración de variables históricas, políticas y sociales, para poder pensar la 

actualidad de las prácticas, los discursos y sus posibilidades de transformación. El mismo 

se encuentra atravesado por diversos sentidos que construyen representaciones e 

imaginarios en torno a los jóvenes en conflicto con la ley (considerados sujetos-objetos de 

intervención), como también, al rol y los poderes que caben al Estado en el abordaje de los 

mismos.  

Esta investigación se enmarca en un contexto donde, por un lado, se está 

implementando la Ley Nacional 26061 de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes, y su correspondiente Ley Provincial 9944, que plantean un cambio de 

paradigma hacia una perspectiva de derechos pero, por el otro, no se cuenta con una Ley 

Penal Juvenil acorde a los lineamientos de dicho paradigma. En este sentido, se podrá 

contribuir hacia una adecuada implementación de estas leyes, como también, realizar 

aportes que enriquezcan el debate necesario en torno a la adecuación de la Justicia Penal 

Juvenil a los Estándares Internacionales.  

Con el objetivo de conocer las RS que los jóvenes construyen sobre la situación de 

institucionalización inscriptas en su biografía, vinculando relatos de informantes claves y 

discursos de la prensa escrita, se planteó como problema de investigación: 
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¿Cuáles son las RS que construyen jóvenes en torno a su experiencia de 

institucionalización en el contexto penal juvenil y las condiciones productoras de 

sufrimiento psíquico inherentes a la misma? 

Esta pregunta guía el estudio y tiene su origen en otras interrogantes que se han ido 

planteando en el proceso de construcción del tema: ¿Cuáles son los sentidos y significados 

presentes en los discursos de los/as jóvenes acerca de la institucionalización?; ¿Qué 

expresan los jóvenes acerca de su experiencia cotidiana en la institución y qué elementos la 

constituyen?; ¿Qué sentimientos y emociones se inscriben en esta vivencia?; ¿Cuáles son 

las valoraciones que las/os jóvenes le otorgan a sus derechos y al reconocimiento de los 

mismos en espacios de encierro?; ¿Es posible contrastar las experiencias cotidianas de 

estos/as jóvenes con las consideraciones planteadas en los marcos legislativos?. Las 

mismas pretenden fomentar la discusión teórica, enriqueciendo el trabajo y al objeto de 

estudio, esperando que acrecienten la trascendencia del mismo.  

El principal aporte radica en otorgar un conocimiento situado – contextualizado de 

una problemática contemporánea al escenario social en que se desarrolla. La pluralidad de 

discursos analizados resulta de gran valor para afrontar la complejidad inherente a esta 

temática, buscando profundizar y problematizar el objeto de estudio.  

El reconocimiento de las implicancias de la institucionalización en la producción de 

sufrimiento psíquico de quienes la transitan podrá abonar al debate en torno a las 

transformaciones necesarias, reflexionando en torno a la incorporación del campo de la 

salud mental, pensada esta última en su determinación social y en relación a la concreción 

de los derechos humanos. Pretendiendo otorgar recursos de incidencia técnico-política, en 

un atravesamiento que va desde la producción de conocimiento científico hacia la instancia 

de producción de políticas públicas. 

Las políticas penales requieren ser revisadas a la luz de investigaciones y 

experiencias similares, ya que actualmente se continúa reproduciendo una forma de castigo 

prescripto que más que brindar herramientas para la elaboración de un proyecto de vida 

diferente, parecen servir a las funciones de reproducción del orden social establecido. 

Valorar la enunciación de malestar por parte de estos jóvenes, de-velar lo que sucede tras 

los muros, permite dimensionar la importancia de reflexionar en relación a dicha función 

social, provocando procesos que convoquen a la construcción de otros 

sentidos/representaciones en torno a la institucionalización de jóvenes en conflicto con la 

ley. 

 



9 
 

A continuación, se presenta el marco conceptual desde donde se entiende el 

problema y desde el cual surgen las preguntas de investigación: 

Las representaciones sociales: el abordaje procesual 

La teoría de las RS, nace con la autoría de Moscovici S. en su tesis “El 

psicoanálisis, su imagen y su público” (1961). A partir de entonces, ha logrado un 

desarrollo teórico relevante y un sorprendente crecimiento empírico, adquiriendo un papel 

fundamental en las ciencias sociales, viéndose enriquecida por los aportes de autores de 

diversas disciplinas, aún conserva su vigencia y utilidad como modelo para el estudio de la 

manera en que los sujetos interpretan y construyen su realidad social.  

Las RS constituyen al mismo tiempo un enfoque y una teoría, “existiendo 

diferentes formas de apropiación de los contenidos teóricos, vinculados con los objetivos 

del investigador y con el objeto de investigación” (3). Por lo cual, resulta menester realizar 

un acercamiento al concepto y su alcance, a los fines de reflejar la perspectiva asumida en 

la presente investigación.  

A modo de reseña histórica sobre el surgimiento de esta teoría, es posible 

identificar tres influencias teóricas fundamentales: la etnopsicología de Wundt W; el 

Interaccionismo Simbólico de Mead G.; y el concepto de representaciones colectivas de 

Durkheim E., cuyos aportes pueden resumirse en:  

1) Wundt W., fundador del Instituto de Psicología de Leipzing en 1879,  establecía 

una distinción entre Psicología Experimental y Psicología Social o Etnopsicología 

(völkerpsychologie). Buscaba explicar los procesos cognitivos superiores del hombre por 

medio de la interpretación de los productos de la experiencia colectiva. Para ello, “parte de 

la acción humana, deliberada y voluntaria, sosteniendo que debajo de este nivel existe un 

primitivo movimiento de impulso que implica expresiones afectivas espontáneas y que 

generan respuestas de otros individuos” (4). Esta “comunicación de gestos” origina 

productos culturales con existencia concreta: el lenguaje, los mitos y las costumbres, 

siendo los mismos, indispensables para la vida social.  

2) El Interaccionismo Simbólico, cuyas bases se encuentra en el pragmatismo, se 

establece con la instauración de la Escuela de Chicago, encabezada por Dewey J. y Mead 

GH. Abordan la intersubjetividad, como una forma de interacción, rastreando desde el 

gesto animal el proceso evolutivo de la comunicación humana. Sostienen la noción de 

realidad simbólica, susceptible de creación, transformación y destrucción, posibilitando 

que la naturaleza social del lenguaje y la naturaleza simbólica de la sociedad dejen de ser 

objeto de especulación filosófica haciéndose accesibles al análisis empírico.  
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3) La noción de representaciones colectivas, desarrollada por Durkheim E., en 

contraposición a las representaciones individuales. Sostiene que “lo colectivo trasciende a 

los individuos como una fuerza coactiva y que puede ser visualizada en los mitos, la 

religión, las creencias y de más productos culturales colectivos” (4). Este autor, establece 

una clara diferencia entre la sociología y la psicología, siendo las representaciones 

colectivas el objeto de análisis de la primera. 

Debieron pasar varias décadas para que en los años 60, Moscovisci S. retomara 

estos postulados y desarrollara su teoría de las RS. Para ello, se aleja de la noción de 

representaciones colectivas, por un lado, al otorgar a las RS una posición mixta, de cruce 

entre lo social y lo individual; por el otro, al considerarlas móviles, que circulan 

libremente, plásticas y cuyo origen es claramente identificable, construidas y compartidas 

socialmente (5). De allí, su carácter dinámico, vinculando los procesos de interacción con 

los sujetos productores de las mismas (6). Serían los rasgos de creatividad y de 

especificidad los que las distinguirían de otros conceptos (el de actitud, opinión e imagen) 

y de otras producciones más generales como el mito, la ciencia y la religión. 

Las presenta como una modalidad particular de conocimiento, cuya función es la 

elaboración de los comportamientos y la comunicación. Permiten a las personas hacer 

inteligible la realidad física y social, integrarse a un grupo o relación cotidiana de 

intercambios y liberar los poderes de su imaginación. Años después dirá, que “son un 

conjunto de conceptos, enunciados y explicaciones originados en la vida diaria, en el curso 

de las comunicaciones interindividuales” (7). Corresponden a una versión contemporánea 

del sentido común (tal como los mitos y los sistemas de creencias en las sociedades 

tradiciones).  

Propone una clasificación describiendo tres tipos existentes a) hegemónicas, con un 

alto grado de consenso entre los miembros del grupo, asemejándose a las representaciones 

colectivas; b) emancipadas, que emergen entre subgrupos específicos, que tiene un 

contacto más o menos cercano y poseen un cierto grado de autonomía de los elementos que 

interactúan en la sociedad. Son portadores de nuevas formas de pensamientos social; c) 

polémicas, surgidas entre grupos que atraviesan por situaciones de conflicto o controversia 

social respecto a hechos u objetos sociales relevantes y ante los cuales expresan formas de 

pensamiento divergentes.  

Cabe subrayar, que este autor centra su interés en la función que cumplen las RS 

para los sujetos, más que en la pregunta por el quién las produce concretamente, resaltando 

que la función exclusiva de las mismas es contribuir al proceso de formación de conductas 

y de orientación de las comunicaciones sociales (6). 
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Por su parte, Jodelet D., discípula de Moscovici S., a quien se le reconoce haber 

enriquecido considerablemente la teoría, añade mayor precisión al concepto, formulando 

que: 

Se presentan, en tanto que fenómenos, bajo variadas formas, más o 

menos complejas: Imágenes que condensan un conjunto de significados; 

sistemas de referencia que nos permiten interpretar lo que nos sucede e 

incluso dar sentido a lo inesperado; categorías que sirven para clasificar 

las circunstancias, los fenómenos y a los individuos con quienes tenemos 

algo que ver; teorías que permiten establecer hechos sobre ellos. Y a 

menudo, son todo ello junto (1) (Jodelet D., 1986: 472) 

Las considera una forma de conocimiento social, la manera de pensar e interpretar 

la realidad cotidiana. Correlativamente, la actividad desplegada por individuos y grupos a 

fin de fijar posición en relación con situaciones, acontecimientos, objetos y 

comunicaciones que les concierne. Se corresponde con el conocimiento espontáneo, 

ingenuo o el saber del sentido común, por oposición al pensamiento científico, ya que 

concierne a la manera en se aprehende los acontecimientos de la vida diaria, las 

características del medio ambiente, las informaciones que en él circulan, a las personas del 

entorno próximo o lejano. Por ello, son conocimiento socialmente elaborado y compartido, 

constituido a partir de experiencias y de las informaciones y modelos de pensamiento 

recibidos y transmitidos a través de la tradición, la educación y la comunicación social. 

Asimismo, constituyen una forma de conocimiento o pensamiento práctico orientados a la 

comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal. Participa 

en la construcción social de una realidad común a un grupo social, dando sentido a 

acontecimientos y actos, que dentro de un incesante movimiento social, terminan siendo 

familiares o habituales. En tanto que tales, presentan características específicas a nivel de 

organización de los contenidos, las operaciones mentales y la lógica (1).  

Debiendo ser abordadas como el producto y el proceso de una elaboración 

psicológica y social de lo real. Por ello, su caracterización ha de referirse a las condiciones 

y a los contextos en los que surgen las representaciones, a las comunicaciones mediante las 

que circulan y a las funciones a las que sirven dentro de la interacción con el mundo y los 

demás.  

Por otro lado, establece que poseen cinco características fundamentales: 1) Es el 

representante mental de algo y de alguien: objeto, persona, acontecimiento, etc. 2) Tiene 

un carácter de imagen y la propiedad de poder intercambiar lo sensible y la idea, la 

percepción y el concepto. 3) Un carácter simbólico y significante 4) Carácter constructivo. 

5) Además, un carácter autónomo y creativo, conlleva en la comunicación una parte de 

autonomía y creatividad individual o colectiva.  
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Poseen funciones de integración social: función cognitiva de integración de la 

novedad, función de interpretación de la realidad y función de orientación de las conductas 

y las relaciones sociales (1). Es por ello que contribuyen al estudio de la vida mental 

individual y colectiva. Permiten conocer por un lado, lo que piensa la gente y cómo llega a 

pensar así, y por el otro, la manera en que los individuos conjuntamente construyen su 

realidad y al hacerlo, se construyen a sí mismos. 

Cabe considerar, que este concepto puede ser analizado desde dos perspectivas, 

como producto y como proceso. Con respecto al primero, una vez construidas, las RS 

como productos socioculturales, o más concretamente sus contenidos, pueden analizarse 

acudiendo a tres dimensiones (Herzlich C. citado en 5):  

-La actitud: corresponde a la evaluación positiva o negativa que el sujeto o grupo 

tiene del objeto a representar. Es la dimensión afectiva, imprime carácter dinámico a la 

representación y orienta el comportamiento hacia el objeto de la misma; dotándolo de 

reacciones emocionales de diversa intensidad y dirección, jugando un papel estructurante o 

desestructurante. Es posible considerarlo como el componente más aparente, fáctico y 

conductual de la representación.  

-La información: da cuenta de los conocimientos en torno al objeto de 

representación; su cantidad y calidad es variada en función de varios factores. Dentro de 

ellos, la pertenencia grupal y la inserción social juegan un rol esencial, pues el acceso a las 

informaciones está siempre mediado por ambas variables. También tienen una fuerte 

capacidad de influencia la cercanía o distancia de los grupos respecto al objeto de 

representación y las prácticas sociales en torno a este. 

-Campo de representación: sugiere la idea de "modelo", está referido al orden y 

jerarquía que toman los contenidos representacionales, que se organizan en una estructura 

funcional determinada. El campo representacional se estructura en torno al núcleo o 

esquema figurativo, que es la parte más estable y sólida, compuesto por cogniciones que 

dotan de significado al resto de los elementos, considerados periféricos. Esta dimensión es 

"construida" por el investigador a partir del estudio de las dos anteriores. 

En tanto que proceso, implica por un lado, las fuentes y condiciones de emergencia 

y por el otro, la dinámica propia de la construcción de una RS. En el primero de los casos, 

constituyen una formación subjetiva multifacética y polimorfa, donde la experiencia 

acumulada por la humanidad y cristalizada en fenómenos de la cultura (tradiciones, 

normas, creencias, valores como expresión de la memoria colectiva), la ideología y la 

pertenencia socio- estructural dejan su impronta; al mismo tiempo que elementos afectivos, 

cognitivos, simbólicos y valorativos participan en su constitución (8). Aquí sobresale el 
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papel fundamental del lenguaje, en tanto vehículo para la transmisión, comunicación y 

permanente reconstrucción de símbolos y significados, ya que en sus diversos niveles y 

formas, se transmite todo el arsenal de la cultura. El carácter social que poseen, como lugar 

de producción, se corresponde a la configuración de un microespacio de interacción de 

intercambios verbales y no verbales, comportamientos y comunicaciones:  

…desde la cual definen y tratan de entender su realidad 

(determinación social central), que al mismo tiempo forma parte de una 

sociedad global, con fundamentos histórico culturales y con 

características particulares que influyen sobre su dinámica social actual, 

lo cual habla de la huella de una cultura y una sociedad sobre la 

diversidad de representaciones producidas en la pluralidad de sus 

espacios sociales (determinación social central) (9) (Banchs MA., 2001: 

16) 

De allí, que resulten importante considerar el contexto sociocultural que determina 

una representación, teniendo en cuenta las condiciones históricas, económicas e 

ideológicas en que surgen, se desarrollan y desenvuelven los grupos y objetos de 

representación. Asimismo, las instituciones u organizaciones con las que interactúan los 

sujetos y los grupos, su inserción social en términos de pertenencia a determinados grupos 

(clasistas, de género, etario, raza, etc.) y las prácticas sociales mediante las que producen y 

reproducen su cotidianidad. Así como también, la comunicación social en sus diversas 

formas: los medios de comunicación social (como transmisores de conocimientos, valores, 

modelos, informaciones) y la comunicación interpersonal (donde se destacan las 

conversaciones cotidianas) que configuran el llamado "trasfondo comunicacional" (8), que 

sirve de escenario permanente a las representaciones y deviene en fuente inagotable de 

contenidos para las mismas. 

A criterio de Páez D., las RS emergen ante objetos, procesos o hechos sociales que 

demandan "normalización", es decir transformarse, ajustarse en algo conocido y concreto o 

explicar aquello que resulta negativo (citado en 8). Los cambios y reelaboraciones en las 

concepciones sobre los objetos sociales son producto de las modificaciones en las 

condiciones de vida de una sociedad. Aquello que resulta desconocido, no familiar, pero al 

mismo tiempo relevante (por su relación con los sujetos) da lugar a procesos de 

comunicación colectiva, que lo hacen inteligible y manejable, dando origen a la 

constitución de una representación social. 

En relación a esto último, cabe resaltar, que no todo fenómeno, tema u objeto es 

susceptible de generar una RS, se requiere una serie de condiciones que afecten tanto al 

fenómeno social como al grupo. En lo que se refiere al objeto, éste debe tener un carácter 

social, es decir, debe establecer relaciones entre dicho objeto y las personas, cumpliendo 
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con alguna de estas características: a) suponer un cambio importante en la concepción del 

mundo y del ser humano; b) desarrollar fenómenos o procesos que modifiquen las 

condiciones de vida de una sociedad de tal modo que se produzcan cambios en las 

concepciones de los objetos sociales; c) estar relacionado el proceso con acontecimientos 

dramáticos normalmente dolorosos que afecten a una sociedad; d) partir de fenómenos o 

procesos que estén presentes de forma importante en la vida social de las personas y 

afecten los procesos básicos de comunicación, de interacción social o de la visión del 

mundo, de sí mismo y de los demás (8, 10). 

A juicio de Jodelet D., son imprescindibles dos condiciones para que un objeto o 

hecho social pueda ser considerado objeto de representación: a) debe aparecer en las 

conversaciones cotidianas y estar presente en los medios de comunicación; b) debe hacer 

referencia a los valores.  

Con respecto a la dinámica, se encuentra conformada por dos procesos: la 

objetivación y el anclaje, que permiten comprender “cómo lo social transforma un 

conocimiento en representación y cómo esta representación transforma lo social” (1), 

muestran una interdependencia entre la actividad psicológica y sus condiciones sociales de 

ejercicio. 

1) Objetivación: corresponde a la intervención de lo social en la representación, 

traducida en el agenciamiento y la forma, la propiedad de hacer concreto lo abstracto, de 

materializar la palabra (1), es encarnar el pensamiento, otorgarle una imagen, una entidad 

intangible para hacerla real (5). Consta de tres fases, mediante las cuales los elementos 

conceptuales se transforman en imágenes, se estructuran en elementos icónicos; sufren una 

especie de "reificación o cosificación” y se convierten en algo concreto y familiar. Las 

mismas corresponden a: 

i) Construcción selectiva: permite la apropiación de los conocimientos relativos al 

objeto de representación, se seleccionan y descontextualizan los elementos que resultan 

significativos para el individuo y donde la pertenencia social juega un papel vital, teniendo 

como consecuencia el dominio de los mismos. Su función principal es la de filtrar todos los 

rasgos del concepto que sean admisibles a las normas y a las cultura del grupo, apartando, 

al mismo tiempo, a los elementos incómodos o desagradables. 

ii) Esquematización estructurante o formación de núcleo figurativo: permite la 

organización coherente de la imagen simbólica del objeto, dotando a los sujetos de "su 

visión de esa realidad". Los elementos seleccionados se estructuran y organizan en el 

esquema o núcleo figurativo, en torno al cual se vertebra la representación. Expresa gráfica 
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y de manera sintetizada las relaciones que entablan los componentes principales de la RS, 

con el fin de facilitar su uso y expresión. 

iii) Naturalización: la imagen, los elementos que constituyen el núcleo adquieren 

existencia propia, se convierten en elemento de la realidad, despojado en lo posible de 

niveles de abstracción, funcionan como categorías sociales del lenguaje, del sentido 

común. Consisten en “humanizar” el esquema figurativo que ha sido adquirido por un 

determinado grupo social. 

2) Anclaje: este proceso actúa integrando las informaciones que llegan mediante el 

proceso previamente descrito, al sistema de pensamiento ya configurado: “es ver lo nuevo 

con lentes viejas” (8). De esta manera, se va reconstruyendo permanentemente la visión de 

la realidad, ya que las representaciones preexistentes se modifican con la nueva inserción. 

Corresponde al enraizamiento social de la representación y su objeto, la intervención de lo 

social se traduce en el significado y la utilidad que le son conferidos. Intervienen dos 

mecanismos activos: 

i) Clasificación: consiste en insertar en concepto objetivado en una categoría 

previamente establecida, es decir, prototípica. Esta inclusión, no es ideológicamente 

neutra, sino que implica una valoración negativa o positiva de la nueva representación, que 

puede realizarse mediante una generalización o una particularización. 

ii) Nombramiento: proporciona una etiqueta o membrete a la nueva representación, 

confiriéndole un sentido y genealogía, posibilitando que sea compartida por los grupos que 

lo valoran de la misma forma y hacia el que tendrán una actitud social similar (5). 

Ambos mecanismos (objetivación y anclaje), imbricados en relación dialéctica, 

permiten explicar la formación-transformación de las representaciones como un proceso 

continuo: “lo nuevo se incorpora de modo creativo y autónomo, al tiempo que ocurre la 

familiarización ante lo extraño. Lo novedoso se lleva al plano de lo conocido, donde se 

clasifica a partir de un sustrato cognoscitivo y emocional previo, donde la memoria 

histórica, las experiencias vividas juegan un rol importante” (8). 

 

Esta teoría ha sido objeto de variadas interpretaciones que configuran al menos tres 

líneas de pensamiento: a) la desarrollada principalmente por Jodelet D., cuya vertiente 

procesual la coloca en estrecha cercanía con la propuesta original; b) la desarrollada por 

Abric JC. en torno al estudio de la estructura de las RS (teoría del Núcleo Central), 

centrada en los procesos cognitivos; c) la desarrollada por Doise W., más sociológica, 

centrada en las condiciones de producción y circulación de las mismas. Estas últimas de 

tradición estructuralista. 



16 
 

Si bien ambos enfoques (procesual y estructural) son abstracciones que quizás no se 

encuentren en forma pura, es posible agrupar los estudios sobre RS a los largo de un 

continuum, cuyos extremos se corresponderían con uno y otro, marcando diferencias 

metodológicas, ontológicas y epistemológicas (3).  

Con respecto a su cercanía con otras corrientes teóricas, la vertiente procesual se 

muestra próxima al interaccionismo simbólico de la Escuela de Chicago, interesada más en 

el aspecto constituyente de las representaciones que en el aspecto constituido. Se intenta 

“captar las RS desde una perspectiva histórica, cultural, de procesos sociales de 

construcción, como conjunto de elementos constituidos y estructurados y como 

pensamiento social constituyente” (3). Aunque también es posible considerar un más allá 

del interaccionismo simbólico (10) hacia una postura socio-construccionista.  

Como características propias del enfoque procesual, se pueden nombrar la mayor 

utilización del enfoque cualitativo, hermenéutico, centrado en la diversidad y en los 

aspectos significantes de la actividad representativa; el uso más frecuente de referentes 

teóricos procedentes de la filosofía, lingüística, sociología; el interés focalizado sobre el 

objeto de estudio en sus vinculaciones socio-históricas y culturales específicas y la 

definición del objeto como instituyente más que como instituido (3). 

En esta investigación se adhiere a este abordaje, resaltando la importancia de 

analizarlas en relación a los procesos de la dinámica social (procesos de interacción y 

contextuales) y de la dinámica psíquica (cognitivos o metales, de carácter individual): 

Las representaciones sociales son abordadas a la vez como el 

producto y el proceso de una actividad de apropiación de la realidad 

exterior al pensamiento y la elaboración de esa realidad. Interesa esta 

modalidad de pensamiento bajo su aspecto constituyente -los procesos- y 

constituido -los productos o contenidos (Jodelet D., citado en 3). (Banchs 

MA., 2000: 3) 

Desde este enfoque, se entiende al proceso desde un punto de vista dinámico, como 

una modalidad de pensamiento, en términos de dialécticas de intercambio, de interacción 

social, ya no como un mecanismo cognitivo, tal como lo utilizan las investigaciones que se 

centran en la parte menos dinámica de la representación, es decir, cuando se estudia la 

estructura o núcleo central de la misma. Por su lado, los contenidos son enfocados como 

procesos discursivos y no como estructuras organizadas. 

Un aporte que resulta fundamental, es la manera en que da sentido a lo social. Con 

este adjetivo, se refiere a: a) las condiciones de producción de las representaciones (medios 

de comunicación social, interacción cara a cara, comunicación, lenguaje); b) las 

condiciones de circulación (intercambio de saberes y ubicación de las personas en grupos 
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naturales y de los grupos sociales naturales en contextos sociales particulares dentro de una 

estructura social); c) funciones sociales (construcción social de la realidad en el 

intercambio social, desarrollo de una identidad personal y social, búsqueda de sentidos o 

construcción del conocimiento del sentido común). Existe una determinación social lateral 

(micro), relacionada a los grupos de pertenencia, la ubicación en la sociedad, y otra central 

(macro), relacionada a la pertenencia a una cultura, una historia y una memoria social. 

Ambas se influyen mutuamente, “a la par de que el individuo se constituye y constituye las 

representaciones también constituye su mundo social y construye y reconstruye 

permanentemente su propia realidad social y su propia identidad personal” (3).  

Subrayar el peso de lo social no implica negar la importancia de la subjetividad. 

Esto remite a una concepción de las personas no como individuos aislados sino como 

actores sociales activos y caracterizados por su inscripción social.  

Por ello, se considera a los jóvenes sujetos de esta investigación, como productores 

y productos de la vida social, y a las RS como una vía de acceso al entramado de sentidos y 

significaciones que los mismos han construido en torno a sus vivencias y experiencias de 

institucionalización. 

Entramado de sentidos en los que intervienen procesos discursivos y de interacción 

social donde actúan otras fuentes de contenidos representacionales, como son los medios 

de comunicación y las producciones científicas, también aquí consideradas. Esto permite 

no caer en una perspectiva reduccionista donde la lectura de la realidad social o la 

interpretación de la subjetividad se limiten a lo individual, sino más bien, comprender que 

sujeto y sociedad se construyen mutuamente. 

 

Las juventudes: una mirada socioantropológica 

A lo largo de la historia, las sociedades van construyendo nociones y conceptos que 

definen a las personas y las ubican en determinados lugares sociales. Se puede afirmar, que 

“jóvenes hubo siempre, pero no juventud” (11). Esto implica pensar esta categoría como 

una noción discursiva, como “un acontecimiento que irrumpe y ejerce violencia 

mencionando aquello que no había sido nombrado” (11). Más precisamente, el fenómeno 

juventud como fenómeno social es un producto histórico que deviene de las revoluciones 

burguesas y del nacimiento y desarrollo del capitalismo (12).  

Se entiende así, que la noción de “juventud” es un sentido socialmente creado y 

asignado, resultado de relaciones sociales, de poder y de producción, que generan este 

nuevo actor social. Se advierte que “en los distintos momentos se ha ido valorando, 
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reconociendo y construyendo diferentes subjetividades juveniles, que muchas veces 

dejaron inadvertidas otras formar de habitar la juventud” (11).  

La investigación contemporánea sobre juventud, se halla en un momento de tránsito 

y convivencia de visiones, encontrándose diferentes formaciones discursivas, construidas 

desde distintas disciplinas, que a lo largo del tiempo se han disputado el poder para definir 

el “saber” sobre los y las jóvenes. Las mismas, conforman un campo de lucha simbólica y 

política en el que las distintas perspectivas pugnan por posicionarse como referentes 

válidos en la construcción de discursos legítimos (13). Una manera de interpretarlos, 

siguiendo a Aguilera Ruiz, es enmarcada por una tensión epistemológica respecto al tipo 

de relación que se construye entre el investigador y el mundo juvenil (14). La misma, se 

traduce en dos orientaciones claramente reconocibles: 

1) Orientación universalista: se caracteriza por asumir la existencia de un patrón 

unitario a partir del cual se construiría la noción de juventud. Dentro de ésta ubicamos el 

adultocentrismo (15, 16), entendido como una matriz sociocultural cuyo imaginario social 

impone una noción de “…lo adulto —o de la adultez— como punto de referencia para 

niños, niñas y jóvenes, en función del deber ser, de lo que ha de hacerse y lograr, para ser 

considerado en la sociedad…” (16). De esta manera, “…ordena —naturalizando— lo 

adulto como lo potente, valioso y con capacidad de decisión y control sobre los demás, 

situando en el mismo movimiento en condición de inferioridad y subordinación a la niñez, 

juventud y vejez…” (16). 

2) Orientación relativista: se caracteriza por desconocer la existencia de algún tipo 

de referencialidad externa acerca de lo que sería la juventud. Dentro de esta, se reconoce la 

existencia de una matriz generativa de tipo identitaria que supone la imposibilidad de 

generar comprensiones totales sobre el sujeto juvenil y por tanto hay que detenerse en sus 

especificidades evitando las generalizaciones (14, 15, 16). 

A continuación se realizará un recorrido, que no pretende ser exhaustivo, por 

diferentes discursos que encuentran concordancia con la primera de las orientaciones y que 

se han establecido como hegemónicos, penetrando más profundamente en los imaginarios 

colectivos. Esto permitirá comprender cómo han jugado un papel determinante en la 

construcción de significaciones, valores y afirmaciones de sentido común y dejaron su 

impronta en las diversas maneras de concebir-pensar la juventud. Vale aclarar que existen 

puntos de contacto y semejanzas entre las caracterizaciones que realizan los autores 

consultados para esta tarea (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), observándose una variabilidad de 

términos que utilizan para referirse casi a las mismas cosas, encontrándose diferencias de 

forma más que de contenido en sus apreciaciones.  



19 
 

En primer lugar, surge el discurso naturalista (17), que define al joven o a la 

juventud como una etapa natural, por lo tanto universal, centrada en lo biológico, en la 

naturaleza. Se considera que la juventud existió desde siempre. Por su parte, el discurso 

psicologista (17), es la mirada sobre la juventud como momento de confusión, como un 

proceso psicológico particular que se debe resolver casi individualmente. Es la 

presentación del joven como adolescente, como aquel que adolece de algo, como 

sufrimiento, etapa de crisis y presencia común de patologías. Ambos discursos, consideran 

la juventud “como proceso de transición”, estableciendo parámetros para definir 

características “normales y anormales” en el comportamiento de una persona joven o 

adolescente.  

Constituyen de esta manera, la versión de la juventud como una etapa de la vida 

(15) distinguible de otras que se viven en el ciclo de vida humano (como la infancia, la 

adultez, la vejez) y la versión de la juventud como momento clave para la integración 

social (13). Se parte desde los cambios propios de la pubertad para señalar el ingreso a un 

nuevo momento del desarrollo del ciclo vital, otorgando a la maduración sexual y orgánica 

(en función de la reproducción) una connotación que se transforma en una mirada social: 

“la madurez fisiológica sería la causa de un efecto posterior: la integración adecuada al 

mundo adulto, mediatizada por las posibilidades que el joven tiene de participar en el 

mercado de producción y del consumo” (15).  

De la mano de estos, surge el discurso de la patología social, para el cual la 

juventud es el “pedazo” de la sociedad que está enfermo y/o que tiene mayor facilidad para 

enfermarse, para desviarse. Es un acercamiento al joven a partir de verlo como el portador 

del daño social, una mirada negativa, de “problema” (17). Este discurso está plagado de 

términos médicos y biológicos y sus intervenciones son planteadas como soluciones a 

problemas que tienden a proponer curas, separar (para evitar el contagio) o extirpar (el 

daño debe ser eliminado). En consonancia a este, se halla el discurso del pánico moral 

(17), reproducido sistemáticamente por los medios masivos de comunicación, que sostiene 

la idea del joven como desviado y peligroso. El joven cumple en la sociedad el rol del 

enemigo interno o chivo expiatorio. Las investigaciones realizadas desde estas 

perspectivas, han servido como respaldo de políticas de readaptación social juvenil, de 

prevención de la delincuencia, de legislación, acciones represivas, sustentadas en la 

construcción de tipologías fuertemente discriminatorias que relacionan ciertas condiciones 

(como raza, clase y nivel escolar) con el potencial de desadaptación social, particularmente 

en hombres jóvenes, ya que las mujeres jóvenes son generalmente invisibilizadas (13).  
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Por su parte, el discurso culturalista (17), que mira a la juventud como una cultura 

aparte de los otros grupos de edad de la sociedad, como si un grupo de edad pudiera 

construir una cultura por sí mismo. Un ejemplo de este discurso es término de «tribu 

juvenil». Se despliega así, una versión que define la juventud como dato sociodemográfico 

(13) o como grupo social (13) que puede ser clasificable a partir de algunos parámetros, en 

especial el etario. “A partir de ello, se ha pretendido construir realidad, se asignan 

conductas o responsabilidades esperadas según edades, sin considerar las especificidades y 

contextos del grupo social del que se habla” (15). Así, los y las jóvenes se convierten en un 

grupo homogéneo, un dato estadístico, integrado por todas las personas que coinciden en 

“un grupo de edad definido por cortes que en algunos casos resultan arbitrarios o en otros 

responden a intereses de control poblacional o de inserción productiva” (11), 

invisibilizando la diversidad de condiciones, necesidades y realidades.  

También, se identifica el discurso sociologista (17), que representa al joven como 

víctima: él es producto de todo lo que pasa en la sociedad y lo social es presentado como 

“suprahumano”, más allá de las personas, por lo tanto es un sujeto que nada puede hacer. 

La explicación está puesta en el afuera. Su calidad de actor social creador está anulada por 

la imposibilidad que tendrá de generar otro camino que no sea el que le estaba previsto a su 

sector social. 

Por su parte, la versión que dice la juventud, en relación con un cierto conjunto de 

actitudes ante la vida (15). Por ejemplo, se habla de la juventud para decir un estado 

mental y de salud vital y alegre; un espíritu emprendedor y jovial; también lo que tiene 

porvenir y futuro; lo es novedoso y actual, lo moderno es joven (15). Dichas actitudes son 

mayormente definidas desde el mundo adulto,  quienes se conciben a sí mismo y es visto 

por su entorno como responsables de formar y preparar a las “generaciones futuras” para 

su adecuado desempeño de funciones en el mundo adulto: como trabajadores, ciudadanos, 

jefes de familia, consumidores, etc. De aquí surge otra posible versión que plantea a la 

juventud como la generación futura (15) o como agente de cambio (13), es decir como 

quienes más adelante asumirán los roles adultos que la sociedad necesita para continuar su 

reproducción. “Esta versión tiende a instalar preferentemente los aspectos normativos 

esperados de las y los jóvenes en tanto individuos en preparación para el futuro” (15). Así, 

tal como expone Duarte Quapper C., surge un juego entre quienes reconocen aspectos 

“positivos de la juventud” y aquellos que en el mismo movimiento refuerzan la tendencia 

deshistorizadora de los actores jóvenes: 

El reconocimiento de que la juventud (la etapa de la vida) sería el 

momento de los ideales, tiene esta doble connotación, se pretende 
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reconocedora de los posibles aportes juveniles, pero en el mismo 

movimiento se les descalifica por falta de realismo y por ser pasajeros 

(….) Otra forma de desalojar-deshistorizar a las y los jóvenes es 

planteando que la juventud es el momento de la vida en que se puede 

probar. Desde ahí surge un discurso permisivo “la edad de la 

irresponsabilidad” y también un discurso represivo que intenta mantener 

a las y los jóvenes dentro de los márgenes impuestos (15). (Duarte 

Quapper C., 2000: 66) 

Es dable esperar, que como producto de estos discursos surjan y se establezcan 

diversas RS. En este punto, Chavez M. las identifica a partir del ser en sí mismo, es decir, 

la juventud tendría su “ser” propio y se definiría por ella misma y para ella misma. Valga 

sólo su enunciación: i) Joven como ser inseguro de sí mismo; ii) Joven como ser en 

transición; iii) Joven como ser no productivo, iv) Joven como ser incompleto; v) Joven 

como ser desinteresado y/o sin deseo; vi) Joven como ser desviado; vii) Joven como ser 

peligroso; viii) Joven como ser victimizado; ix) Joven como ser rebelde y/o revolucionario;  

x) Joven como ser del futuro (17). 

Esta autora advierte, que las miradas hegemónicas sobre la juventud 

latinoamericana responden a los modelos jurídico y represivo del poder, estando signada 

por “el gran NO”, es negada o negativizada. Se le niega existencia como sujeto total (en 

tránsito, incompleto, ni niño ni adulto) o se negativizan sus prácticas (juventud problema, 

joven rebelde, desviado, delincuente, tribu juvenil, etc). De esta manera, se les quita 

agencia o directamente no se los reconoce como un actor social con capacidades propias. 

Estos discursos “operan como discursos de clausura: cierran, no permiten la mirada 

cercana, simplifican y funcionan como obstáculos epistemológicos para el conocimiento 

del otro” (17), siendo al mismo tiempo, utilizados estratégica o políticamente.  

En consonancia con ello, Duarte Quapper C. conmina a reflexionar sobre las 

trampas que subyacen al momento de comprender la juventud y autocomprenderse en el 

modo de vida juvenil. Las mismas, se manifiestan por medio de las siguientes 

racionalizaciones: a) la universalización como homogenización: “son todos iguales”, no se 

elabora ningún nivel de distinciones entre los tipos de jóvenes, ni entre géneros, razas, 

clases sociales, estilos (contra) culturales, etc. De esta forma existe sólo una juventud, 

singular y total al mismo tiempo. b) la permanente estigmatización que se hace del grupo 

social juventud y de sus prácticas y discursos, como objetivación invisibilizadora: “son un 

problema para la sociedad”, la relación que las distintas sociedades construyen con sus 

jóvenes o con su juventud, se funda básicamente desde los prejuicios y los estereotipos. 

Los vínculos se establecen mayormente desde miradas preconcebidas (15, 16): 
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En este sentido se ha construido todo el conjunto de normas y 

deberes que debieran asumir quienes pertenecen a la juventud para 

cumplir en buena forma su rol actual, dado que esto tiende a no suceder, 

aparece una objetivación sancionadora que les responsabiliza de todos los 

males sociales existentes y les acusa de disfuncionales “al sistema” (15) 

(Duarte Quapper C., 2000: 68) 

En el mismo movimiento, estas versiones realizan el ejercicio de resituar a las y los 

jóvenes, pero condicionados a cumplir con cierta norma esperada socialmente, lo que 

establece una lucha de poder, entre quienes ofrecen modelos a los cuales adaptarse y 

quienes intentan producirse y reproducirse desde parámetros propios. c) parcialización de 

la complejidad social como mecanicismo reflexivo, mediante la división etapista del ciclo 

que niega la posibilidad de convivencias o simultaneidades en la posición que se asume 

socialmente, es decir ser niño-niña, joven, adulto. Junto a ello, se posiciona a los adultos en 

el rol de formadores-preparadores de las “generaciones futuras”, constituyéndose visiones 

desde la funcionalidad del joven como futuro adulto, responsable y sostenedor de lo que 

suceda en su sociedad. d) la idealización de la juventud como objetivación esencialista: 

“son los salvadores del mundo”, es decir, se les endosa una responsabilidad como los 

portadores de las esperanzas del cambio y la transformación de las distintas esferas de la 

sociedad, por el sólo hecho de ser jóvenes. Su carácter intrínseco sería ser críticos e 

innovadores (15, 16). 

Una propuesta superadora de las visiones tradicionales, que se encuadra en la 

orientación relativista, y es la asumida en esta investigación, invita a pensar la juventud 

como una construcción sociocultural, contemplándola desde múltiples miradas. Poniendo 

de relieve la posición de actor que tienen los sujetos socialmente considerados jóvenes, 

reconociendo su condición de diversidad-pluralidad, lo que convoca a hablar de juventudes 

más que de juventud y rescatar:  

…lo juvenil-lo joven, como las producciones que las y los jóvenes 

realizan, así como las que socialmente se elaboran respecto de ellos y 

ellas (Duarte, 2005); la juvenilización, como proceso social que produce 

e impone lo juvenil como una esencia que se autosustenta y que puede 

existir independiente del resto de la sociedad (Mangulis, 1996) (16). 

(Duarte Quapper C., 2012: 101) 

En suma, las juventudes es un concepto relacional, que sólo adquiere sentido 

dentro de un contexto social más amplio y en su relación con lo no juvenil (la interacción 

con categorías como las de género, étnicas, de clase social, etcétera), se construye en 

relaciones de poder, definidas por condiciones de dominación / subalternidad o de 

centralidad / periferia, donde esta relación implica conflicto, pero también, puede dar lugar 

a procesos complejos de complementariedad, rechazo, superposición o negaciones. 
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Asimismo, es históricamente construido y situacional, responde sólo a contextos bien 

definidos, donde lo social, lo económico y lo político configuran características concretas 

sobre el vivir y percibir lo joven. Por lo tanto, es cambiante y representado, se construye y 

reconstruye permanentemente en la interacción social, donde se dan procesos de disputa y 

negociación entre las hétero-representaciones (elaboradas por agentes o instituciones 

sociales externos a los jóvenes) y las auto-percepciones de los mismos jóvenes. Asimismo, 

se produce en lo cotidiano, sus ámbitos de referencia son íntimos, cercanos, familiares: los 

barrios, la escuela, el trabajo, etcétera., pero también puede producirse en lo imaginado, 

donde las comunidades de referencia tienen que ver con la música, los estilos, la internet, 

etc. Por todo ello, es transitoria, donde los tiempos biológicos y sociales del joven o la 

joven en lo individual, los integran o expulsan de la condición juvenil, a diferencia de las 

identidades estructuradas / estructurantes que son perdurables (como las de clase, étnicas, 

nacionales o de género) (18, 19). 

El supuesto central es que son los mismos jóvenes quienes se reconocen entre sí por 

su identificación, en tanto grupos sociales, en torno a las situaciones que experimentan, a 

sus producciones culturales o contraculturales (16), las condiciones en las cuáles 

despliegan-inhiben sus vidas, a los modos de agruparse en el espacio (20, 21), participar en 

la sociedad y definir lo que es propio de ellos. De allí la importancia de colocarse en la 

perspectiva de entender el sentido que los propios jóvenes dan a su realidad y a sus 

experiencias.  

 

Juventudes institucionalizadas: institución e institucionalización 

Para hablar de las instituciones y, por consiguiente, de institucionalización, se hace 

necesario precisar el sentido que se le otorga en este trabajo, ya que se trata de un concepto 

ambiguo y polisémico. Para ello, se toma como referencia algunos autores que se han 

ocupado del tema, que si bien corresponden líneas teóricas y disciplinarias diferentes, 

aportan una riqueza conceptual de suma importancia para este estudio. 

En primera instancia, como expone Bleger J., es posible establecer dos acepciones 

(uno amplio y otro más restringido), en el primero de los casos, se comprende la institución 

como la configuración de la conducta duradera, completa, integrada y organizada, 

mediante la que se ejerce el control social y por medio de la cual se satisfacen los deseos y 

necesidades sociales fundamentales (22). Implica un acuerdo sobre una serie de valores 

tradicionales alrededor de los que se congregan los seres humanos. Hace referencia a un 

conjunto de normas, reglas, pautas y convenciones socialmente reconocidas y aceptadas en 

un momento definido, referentes a determinado aspecto de la vida social. 
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Desde esta acepción, se habla de institucionalización como el proceso por el cual 

estas reglas y convenciones se convierten en pautas tipificadas y estables. De esta manera, 

la institucionalidad (el conjunto de creencias, ideas, valores, principios, representaciones 

colectivas, estructuras y relaciones que condicionan las conductas de los integrantes de una 

sociedad) se emparenta al concepto de habituación presentado por Berger PL. y Luckman 

T. (23).  

Estos autores expresan que el surgimiento y establecimiento de las instituciones 

tiene estrecha relación con la tendencia a la habituación de las actividades humanas, como 

algo intrínseco a las mismas, y surge como resultado de un proceso por el cual un acto, que 

se ha de repetir (ya que trae consigo la satisfacción de una necesidad), acaba creando una 

pauta cuya reproducción automática no requiere de definición consciente de los pasos a dar 

para reproducir la actividad, lo que se llama economía de esfuerzo.  

Esta idea de institucionalización lleva a considerar a los individuos en la estructura 

social como agentes sociales dotados de hábitos que han sido incorporados a los cuerpos a 

través de las experiencias acumuladas: estos esquemas de percepción, apreciación y acción 

permiten llevar a cabo actos de conocimiento práctico, basados en la identificación y el 

reconocimiento de los estímulos condicionales y convencionales a los cuales están 

dispuestos a reaccionar, así como a engendrar unas estrategias adaptadas y renovadas sin 

cesar, pero dentro de los límites de las imposiciones estructurales de las que son producto y 

que los definen (24).  

Institucionalizar es producir una distinción de sentido, el cual se repite como 

procedimiento organizado y, al repetirse, se sedimenta y adquiere un estatuto, una 

legitimidad (25), implicando que mediante reglas, se normalicen y sancionen las 

desviaciones a lo establecido. Esto puede relacionarse con la distinción entre lo que se 

denominan instituciones formales e informales (26), siendo las últimas aquellas que 

establecen las personas dentro de su cotidianidad, atendiendo su cultura, y se constituyen 

como normas o valores sin la cohesión de las leyes pero con la respectiva sanción social. 

Por otro lado, se encuentran las formales, que son aquellas que quedan establecidas, 

mediante la organización y creación de  leyes, decretos, códigos, etc., como una forma de 

mecanismo de control y regulación de las relaciones entre los miembros de una 

comunidad, orientando las conductas y sancionando las desviaciones a la misma.  

Esta función normativa, así como su continuidad en el tiempo, confieren a las 

instituciones una imagen de entidades que existen por sobre y más allá de los individuos, a 

pesar de que las mismas son contingentes a los diferentes contextos. A lo largo de la 
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historia las diferentes sociedades han ido institucionalizando una serie de relaciones que 

permitieron los comportamientos característicos de cada época.  

También, cabría señalar que las instituciones actúan como una fuerza conservadora 

de la vida social y, consiguientemente, de la estructura. Estas formas institucionalizadas 

que perpetúan determinadas maneras de entender el mundo y, sobre todo, de relacionarse, 

perpetúan también de manera destacada determinadas relaciones que son fundamentales en 

las sociedades, sobre las cuales se fundan las desigualdades y el poder de determinados 

individuos sobre otros.  

Al reproducirse las instituciones quedan cercenadas las posibilidades de cambio y 

la estructura social se reproduce en su conjunto. Pero bajo este aparente inmovilismo que 

las instituciones experimentan y que re-producen, se encuentra un proceso en continuo 

movimiento. En este punto, se dice que las instituciones son el resultado de una relación 

dialéctica entre tres fuerzas: 

1) Lo instituido: designa lo que está establecido; es el conjunto de valores y normas 

dominantes, de status y roles que fundamentan el orden social. Lo instituido tiene 

pretensión de universalidad, de perennidad y de verdad que lo convierten en una fuerza 

conservadora. 

2) Lo instituyente: define la fuerza de protesta contra lo instituido; se manifiesta 

haciendo caer la máscara de la universalidad, perennidad y verdad con que lo instituido se 

presenta. Se trata, por tanto, esencialmente de una fase de negación. 

3) La institucionalización: consiste en la recuperación de la fuerza innovadora de lo 

instituyente por lo instituido; aparecen así unas reglas nuevas pero que permiten que la 

institución se perpetúe (Petit, 1984 citado en 27). 

El proceso de institucionalización, tal como fue expuesto, destaca dos rasgos 

característicos de las instituciones. Por una parte, que son el producto de una historia 

compartida, lo que significa que no se crean de una manera instantánea, pero que también, 

debido a esto se van modificando. La segunda idea es que las instituciones generan un 

control del comportamiento humano, siendo su principal vía las pautas que establecen las 

instituciones que orientan -con mayor o menor intensidad- las percepciones, apreciaciones 

y acciones de los individuos (27).  

El sentido regulador de la institucionalización es observable desde la perspectiva de 

la acción de los individuos. Ante determinada situación los individuos actúan guiados por 

lo que Bourdieu P. denomina un determinado sentido práctico (24), mediante el cual les es 

posible hacer coincidir el habitus (lo que se ha institucionalizado en el individuo, la 
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historia incorporada) y el campo social (el conjunto social con el cual el individuo se 

relaciona, la historia objetivada): 

Estos habitus permiten engendrar prácticas inmediatamente 

ajustadas a un determinado orden social, y por lo tanto, percibidas y 

valoradas por quien las lleva a cabo, y también por los demás, como 

justas, correctas, hábiles, adecuadas, sin ser en modo alguno 

consecuencia de la obediencia a un orden en el sentido imperativo, a una 

norma o a las reglas de derecho (Bourdieu citado en 24). (Gutiérrez A., 

2005) 

Cabe ahora introducir la segunda acepción del concepto institución. Aquí se lo 

utiliza de manera más restringida que la anterior, encontrándose emparentada con la idea 

de organización. En este punto, se reconoce que las instituciones son apenas un tipo de 

organización (25), “pueden ser de carácter público, semipúblico que supone un cuerpo 

directivo y, de ordinario, un edificio o establecimiento físico de alguna índole, destinada a 

servir a algún fin socialmente reconocido y autorizado…” (22) en tanto son los 

dispositivos concretos en que se materializa las enunciaciones abstractas de las 

instituciones.  

Se trata de una organización compleja en la que, como expresa Kaes R., intervienen 

diversos órdenes de realidad: socio-jurídico, político, económico, cultural y psíquico. La 

institución liga, junta y procesa formaciones y procesos heterogéneos (28). Puede 

observarse, que entre estos órdenes de realidad, se halla la realidad psíquica. “Si existe una 

realidad psíquica de (en) la institución, existe una fuente de placer y de sufrimiento para 

sus miembros” (29), directamente ligados a las dimensiones organizacionales. Se trata del 

orden por el cual se funda un colectivo con el objetivo de realizar una tarea útil, necesaria 

para el funcionamiento social. La institución es un colectivo instituido, organizado y 

legislado en el campo de las relaciones sociales (28).  

Para este autor, toda institución está dotada de normas de organización, regulación, 

transformación y transmisión. Se centraliza alrededor de una tarea primaria, que le brinda 

una identidad, al definir y delimitar un lugar (un adentro/afuera), una economía de 

investiduras, una dinámica de los conflictos y sus modalidades de resolución (28). La tarea 

primaria es también una fuente de identificación que refuerza en los miembros el 

sentimiento de pertenencia a un conjunto, delimitando al mismo tiempo, otro universo de 

no-pertenencia, creando zonas de perturbación y conflicto.  

Aquí también caben las funciones consideradas anteriormente de regulación, 

conservación y control social. Asimismo, se identifica la dialéctica descrita, en tanto se 

observan dos movimientos antagónicos en la institución, el movimiento impulsado por el 

deseo instituyente, innovador, y el orden instituido contra el que choca. “Se trata de una 
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dialéctica que asegura la vida de las instituciones en su conflictualidad esencial entre orden 

y transgresión” (28) 

La creación de las instituciones (como organizaciones) y su respectiva 

transformación no son actos involuntarios de los individuos, ellas van apareciendo como 

una respuesta a las situaciones sociales, económicas y políticas que se derivan de un 

determinado régimen social, de la misma forma su fortalecimiento es obra humana y 

depende del tipo de Estado imperante (26). Esto permite exponer, que “debemos retirar de 

las instituciones el halo de continuidad que parecen a veces soportar. Las instituciones, 

incluso la pública o estatal, son tan contingentes como cualquier otra empresa o entidad” 

(25). 

En esta investigación, se hace uso del concepto de institución en el segundo de los 

sentidos presentados, pero sin dejar de incluir dentro de éste los aspectos caracterizados en 

la primera de las acepciones. Se rescata la función particular que tienen las instituciones de 

instituir, en tanto poseen la capacidad de hacer advenir un orden simbólico y de formar un 

tipo de sujeto ligado a este orden, de instituirlo (2). En este sentido, las instituciones de 

encierro inscriben un orden simbólico y una cultura en la subjetividad de los individuos, 

porque institucionalizan valores, símbolos, porque instituyen una determinada modalidad 

de relación social (2). Cabe por ello considerar institucionalizados a los sujetos que 

transitan por estos espacios ya que ingresan y son atravesados por la lógica de 

funcionamiento de esta institución/organización.  

 

Institucionalización y sufrimiento psíquico 

Sufrir es aguantar, padecer, tener que soportar algo desagradable (30). El 

sufrimiento puede ser considerado como una cuestión subjetiva, individual y compleja. Un 

sentimiento único e intransferible. Muchas veces se confunden con el dolor, pero este se 

encuentra asociado a la dimensión física; “mientras el sufrimiento es más global, de más 

difícil explicación evidente, más amplio en sus repercusiones y más relacionado a la 

existencia, es decir tiene consecuencias en diferentes ámbitos de la vida del ser humano” 

(31). 

Diversos autores del campo de la Salud Mental destacan la importancia de 

incorporar a dicho campo la categoría de sufrimiento psíquico y diferenciarla de la 

enfermedad mental (32, 33, 34, 35, 36, 37), entendiendo que la salud mental es un campo 

de prácticas sociales complejas y heterogéneas, tanto en lo que respecta a sus 

problemáticas como en lo referente a sus actores sociales e institucionales (36).  
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Desde esta perspectiva, se plantea una concepción más amplia y superadora que “la 

ausencia de enfermedad o trastorno” o el “estado de equilibrio biopsicosocial”, al 

concebirla como “...una creación social y humana, como un modo de vida, un modo de 

estar en comunidad, surgido en una sociedad determinada y un modo activo de estar en el 

seno de ésta” (38). Su abordaje excede conceptual y operativamente al sector salud, aunque 

tenga una fuerte inserción en él.  

La construcción de este campo supone un pasaje de la concepción médico-

psiquiátrica centrada en la categoría de enfermedad, de la que han hecho eco los enfoques 

biomédicos y comportamental (cognitivo-conductual) (39), a una: 

…percepción de los problemas del sufrimiento mental 

vinculándolos a las condiciones de existencia de los individuos, esto es, a 

los avatares de las historias singulares y a los modos en que cada uno se 

las arregla para su relación con los otros en la vida social y la cultura de 

su lugar y su época (36) (Barraco A.: 9) 

El saber médico-psicológico tradicional, bajo el manto de una pretendida 

“neutralidad – objetividad” (inexistente cuando se trata de relaciones humanas y sociales), 

esgrime teorías y modos de explicar la enfermedad mental de manera descontextualizada 

del proceso histórico-social que la produce (32, 33). Tendiendo a la generalización y 

universalización, se clasifica y objetiva a los individuos, mediante la utilización de 

categorías nosológicas, que llevó y aún lleva (implícita y explícita) una dimensión política 

en la valoración de normalidad del comportamiento.  

En este sentido, los manuales internacionales, llámese CIE – DSM, muestran 

dificultad para identificar aquellas expresiones de sufrimiento psíquico que no encuadran 

como enfermedad objetivada. Esto conlleva a “desacreditar la enunciación de malestar por 

parte de los sujetos si no se acompaña de síntomas discernibles desde lo que saber 

científico – técnico ha establecido” (32), al no considerar la heterogeneidad y pluralidad en 

que éste se manifiesta. 

Augsburger AC. expone que la incorporación de la categoría de sufrimiento 

psíquico permite ubicar dos cuestiones específicas de los problemas atinentes a la salud 

mental. Por un lado, evita considerar los conflictos que devienen de la vida cotidiana y de 

las interrelaciones sociales, en términos de patologías: “las condiciones concretas en que se 

generan los padecimientos le otorgan a éstos un carácter procesual e histórico que no queda 

expresado en las clasificaciones mórbidas; y cuya utilización conduce a una patologización 

de las situaciones cotidianas” (32). Asimismo, la emergencia del sufrimiento psíquico no 

conduce necesariamente a la enfermedad, puede tanto precederla como ser divergente de 
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ella. Por otro lado, el sufrimiento permite incorporar la dimensión subjetiva del 

padecimiento, dimensión sin duda ausente en la nosografía clásica (32, 33). 

Para Galende E. se trata de “…un giro radical en la comprensión de la existencia 

humana y el funcionamiento psíquico y de una nueva percepción del sufrimiento mental y 

los modos de asumirlo y tratarlo. El profesional de Salud Mental de hoy está obligado a 

pensar conjuntamente los problemas del padecimiento mental del sujeto y las dinámicas de 

integración-exclusión social.” (citado en 36). Sobre la base de considerar que la producción 

de subjetividad está enmarcada en condiciones históricas y culturales concretas, este autor 

postula la necesidad de comprender el sufrimiento psíquico en función de las cuestiones 

atinentes al ser y a la existencia. Propone entender “la subjetividad como campo de lo 

humano, de la existencia en la que se juega la relación del hombre con su felicidad, su 

sufrimiento, su enfermedad, su muerte” (37) 

La salud mental es pensada en la articulación entre lo social y lo singular, como “un 

campo de fenómenos cuyas tensiones y conflictos tienen siempre como lugar de expresión 

a los individuos, sus subjetividades singulares, sus modos de vida real” (37), incluyendo el 

conflicto en el devenir cotidiano de las instituciones y la sociedad. 

La noción de sufrimiento psíquico posibilita ampliar el área de comprensión de las 

problemáticas y la inclusión de estas situaciones en campo de la salud mental, 

promoviendo la incorporación de las prácticas de salud mental en las acciones de salud en 

general, entendiendo a la salud desde su determinación social (40). Permite por un lado, no 

recaer en la ontologización psicopatologizante y eventual medicalización del malestar que 

conllevan estos conflictos (35, 41). Asimismo, el constructo teórico sufrimiento subjetivo 

permite anular la dualidad mente-cuerpo, en él lo biológico y lo subjetivo se articulan 

como dimensiones a los fines de la comprensión, y no como realidades diferenciables (34): 

Al comprender el malestar como socio-históricamente 

contextualizado e inscripto en una trama biográfica, la implementación 

de acciones en salud mental en relación a estos problemas supone una 

perspectiva positiva de la salud mental que no se limita a la enfermedad 

como objeto, sino que busca mejorar las condiciones de vida de las 

personas (41). (Obiols MJ, 2012: 63) 

De esta manera, la incorporación de la dimensión “psíquica” del sufrimiento vital 

es un acto político discursivo con efectos en las prácticas (35). 

Vale aquí introducir la pregunta sobre las prácticas en las instituciones de encierro 

y la producción de sufrimiento psíquico concomitante. Partiendo de la idea de que las 

instituciones en general producen un orden efectuando una cierta violentación sobre los 

sujetos, que en muchos casos se traduce bajo la forma de sufrimiento, ya que “la dinámica 
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institucional se juega entre las violentaciones que los individuos ejercen sobre la 

institución y la que ésta vuelve legítima sobre los individuos. No es otra cosa que la 

tensión instituyente/instituido” (42). 

En “Realidad psíquica y sufrimiento en las instituciones” (1989), Kaës R. plantea 

tres fuentes de sufrimiento institucional: el sufrimiento institucional inherente al hecho 

institucional mismo, el sufrimiento institucional debido a las características particulares de 

la institución y el sufrimiento institucional debido a las características propias del sujeto 

(29). Se prestará particular atención a la segunda fuente, partiendo del supuesto de que las 

instituciones de encierro poseen una lógica de funcionamiento totalizante. 

La institución total (43) en tanto organizaciones formales, “lugar de residencia y 

trabajo, donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por 

un período apreciable de tiempo, comparten su encierro, desempeñando una rutina diaria 

administrada formalmente” (43), sostiene una “tendencia absorbente totalizadora, 

simbolizada por los obstáculos que oponen a la interacción social con el exterior y al éxodo 

de los miembros” (43). Rigurosamente vigiladas, adquieren forma material concreta a 

través de sus puertas cerradas, con candados, con altos muros, con rejas, etc., que impiden 

el egreso voluntario. 

La institución controla el tiempo del interno e invade su sentido de identidad 

originando una “profanación de sí-mismo”. Desde el momento del ingreso se priva al 

interno de las posibilidades y de los objetos que definen o recogen su identidad, lo que 

Goffman E. llama “cultura de presentación”. Pierde individualidad y privacidad, 

comienza una serie de depresiones, degradaciones, humillaciones y profanaciones del yo. 

Su mundo habitual se somete a tensión frente al mundo institucional. Al mismo tiempo en 

que se desarrolla este proceso de despojo y mortificación del yo civil, se le ofrece al 

interno un amplio marco de referencia para su reorganización personal, se trata del 

“sistema de privilegios”, integrado por tres elementos básicos: a) las normas explícitas de 

prescripciones y proscripciones a las que debe ajustar su conducta; b) un pequeño número 

de recompensas y privilegios, claramente definidos, a cambio de obediencia; c) como 

consecuencia del quebrantamiento de las reglas, una serie de castigos.  

Estas instituciones tienen una estructura específicamente diseñada para la supresión 

de las subjetividades individuales y se caracterizan por ejercer el control permanente sobre 

los movimientos de los individuos allí internados. Este sistema de vigilancia, recompensas 

y castigos se encuentra en la base de lo que Foucault  llama el poder disciplinario (44). 

Este poder actúa principalmente mediante las disciplinas, que son técnicas de distribución 

de los cuerpos, los individuos, los tiempos, las fuerzas de trabajo. Es un poder que se ejerce 
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constantemente, y ante todo, es un poder que produce: produce individuos y saberes, 

conocimientos. Más que castigar conductas, lo que trata es de enderezarlas y corregirlas. 

“Es la técnica específica de un poder que toma a los individuos a la vez como objetos y 

como instrumentos de su ejercicio” (44).  

La disciplina procede mediante: a) la distribución de los individuos en el espacio, 

por medio de la clausura, la división de zonas, los emplazamientos funcionales, la 

implementación de rangos o clases. De forma que asignando un lugar para cada individuo, 

se puede controlar a todos; b) el control de las actividades y del tiempo dedicado a ellas 

mediante horarios. La gestión y planificación del tiempo impide que el individuo esté 

desocupado; las actividades están organizadas mediante una secuencia que permiten una 

asimilación ordenada del aprendizaje; el cual permite hacer de esta fabricación del 

individuo una fuerza dócil, ligada al aparato productivo y con la posibilidad de combinar 

fuerzas (44). De esta manera, “…si cada organización supone una disciplina de la actividad 

(…) supone así mismo una disciplina del ser: la obligación de ser una persona de un 

carácter determinado, que vive en un mundo determinado…” (43). 

Esto encuentra relación con lo que Basaglia F. plantea en torno a las instituciones 

de la violencia (45), que supone la sumisión al pensamiento del otro (en un sentido 

genérico, creador de la institución) y obstaculiza el surgimiento de subjetividades 

reflexivas potencialmente transformadoras. La reproducción de los lugares establecidos en 

la sociedad y las relaciones dominantes de producción condicionan la funcionalidad de las 

instituciones, basada en la imposición de una arbitrariedad a partir del proceso de violencia 

simbólica que la oculta detrás de lo que es valorado y reproducido por la cultura 

hegemónica dominante: 

Se trata de una violencia eufemizada, y por ello socialmente 

aceptada, desconocida como arbitraria y con ello reconocida, en la 

medida en que se fundamenta en el desconocimiento de los mecanismos 

de su ejercicio. La eficacia de las divisiones sociales reside en su 

internalización y naturalización (24). (Gutiérrez A., 2005: 40)  

Este autor sostiene que los administradores de la violencia del poder, mediante su 

acción aparentemente no violenta, se limitan a "preparar a los individuos para que acepten 

sus condiciones de objetos de violencia, dando por sentado que, más allá de las diversas 

modalidades de adaptación que puedan elegir, ser objeto de violencia es la única realidad 

que les está permitida" (citado en 46), así disuelven resistencias, resuelven conflictos 

engendrados por las instituciones.  

De esta manera, es posible pensar que las instituciones de privación de libertad 

sostienen la transmisión de la herencia cultural (47). En relación a ello, Llobet V. expresa 
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que esto supone “una tendencia reproductora del orden social y sus relaciones de 

dominación y hegemonía, así como también una potencia creadora y transformadora de 

tales relaciones” (citado en 48).  

 

Los medios de comunicación y las representaciones mediáticas de la juventud 

Los medios masivos de comunicación, como instancias privilegiadas del espacio 

público, asumen un rol preponderante en la selección, producción y circulación de 

contenidos representacionales en relación a diversos objetos/sujetos sociales y contribuyen 

a la formación de opinión pública. No solamente seleccionan hechos o acontecimientos 

noticiables sino que los construyen a nivel discursivo, estableciendo marcos de creencias y 

representaciones sobre el mundo y los sujetos que forman parte de él. Estas 

representaciones operan en una escala superior a la subjetividad y a la interacción social en 

comunidades locales, es decir, circulan en una escala tran-subjetiva. 

Jodelet D. ha propuesto considerar tres esferas de referencia de las RS: a) esfera de 

la subjetividad, que corresponde a los procesos a través de los cuales el sujeto se apropia y 

construye representaciones en conexión con sus experiencias y vivencias individuales, y 

donde las RS “tienen una función expresiva, permiten ver los significados que los sujetos 

conceden a un objeto localizado en su entorno social y físico, a partir de sus sensibilidades, 

intereses, deseos.” (49); b) esfera de la intersubjetividad, en la que las representaciones son 

construidas en la interacción entre individuos, a través de la comunicación verbal y la 

negociación de sentidos en un grupo o comunidad local. Aquí las RS “intervienen como 

medios de comprensión, herramientas de las interpretaciones y de la construcción de 

significados compartidos acerca de los objetos de negociación” (49); c) esfera tran-

subjetiva, se compone de elementos que atraviesan tanto los procesos subjetivos como los 

intersubjetivos de elaboración de las RS. Se refiere al espacio social y público donde 

circulan representaciones que cruzan los espacios locales de vida y constituye un medio 

dentro del cual los actores están inmersos. “Corresponde al aparato cultural, al conjunto de 

modelos, normas y valores transmitidos socialmente, así como al universo simbólico 

correspondiente a las presiones que imponen la estructura social y de poder, y las 

ideologías” (49). A tal nivel, el sistema de representación ofrece los criterios de 

codificación y de clasificación de la realidad, suministra los instrumentos mentales, los 

repertorios que permiten construir las significaciones compartidas en la sociedad. Se 

pueden atribuir a diversas fuentes: la difusión a través de los medios masivos de 

comunicación, los marcos impuestos por los funcionamientos institucionales, las presiones 

ideológicas, las imposiciones ejercidas por la estructuración de las relaciones sociales y de 
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poder. La transmisión de tales representaciones traspasa el marco de las interacciones; se 

impone a los copartícipes, constituyendo el telón de fondo de las representaciones 

compartidas que permiten la inter-comprensión (49). 

La importancia del periodismo en la construcción del mundo social radica en que 

las sociedades actuales son, como expone Saintout F., “sociedades mediatizadas, donde 

cada una de las prácticas, de manera directa o indirecta, con mayor o menor fuerza, están 

atravesadas por alguna dimensión de lo mediático” (50). De esta forma, construyen 

versiones de la realidad y las negocian socialmente, ya que “los medios ni crean la realidad 

ni la representan, contribuyen a su existencia” (50) modelando y produciendo sentidos, 

como actores integrantes del entramado social, pero desde un lugar privilegiado a la hora 

de construir relatos sociales por sobre otros actores.  

En este punto, vale preguntarse qué imágenes y sentidos construyen y refuerzan los 

medios en relación a los jóvenes. Dicha autora identifica tres maneras de nombrar a la 

juventud en los medios de comunicación, que conviven complementándose y 

reafirmándose: a) jóvenes exitosos, ligada a la idea del joven consumidor; b) jóvenes 

desinteresados; y c) jóvenes peligrosos. Este último es el que mayor presencia tiene en los 

medios (50), sobre el cuál se puntualizarán algunas cuestiones.  

Por un lado, los jóvenes provenientes de sectores populares, que se visten y 

caminan de cierta manera y escuchan cierta música, son asociados a la violencia, a 

situaciones delictivas, al consumo de drogas, en síntesis, son identificados como una 

amenaza para la sociedad y adquieren el rol del enemigo interno (51): 

Se hace aparecer a los sectores marginales, especialmente a los 

jóvenes, como los responsables directos de la inseguridad en las ciudades 

y esto favorece el clima de hostigamiento y represión, y justifica las 

medidas legales e ilegales que se emprenden en contra de estos actores. 

(Reguillo R., 1997: 4) 

De esta manera, los medios de comunicación consolidan una tendencia a reforzar el 

temor hacia los jóvenes de sectores populares y, en el mismo movimiento, invitan a 

consumir más seguridad. 

“La configuración de los miedos, que la sociedad experimenta ante ciertos grupos y 

espacios sociales, tiene una estrecha vinculación con ese discurso de los medios que de 

manera simplista, etiqueta y marca a los sujetos de los cuales habla” (51). ¿Cómo se 

difunden estos miedos y cómo se construyen estas percepciones? A criterio de Bourdieu P., 

a través de diversos mecanismos que operan a través de la censura invisible. Esto es, la 

generación de un proceso que apunta a censurar, ya no por vía de la supresión o negación 

de la información, sino por vía del recorte, la sobreexposición, la focalización de la cámara 
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en un mínimo de realidad: el barrio, las viviendas, las personas, la herida. Este recorte de 

realidad, repetido, supone la negación de otras imágenes, de otros temas y la generación de 

una realidad distorsionada, que focaliza en exceso lo que se pretende deslegitimar 

simbólicamente (Bourdieu P., 1993 citado en 52). 

Se trata de un proceso de criminalización mediática, que ha sido desarrollado por 

Zaffaroni E., donde los jóvenes pobres son culpables por el hecho de ser jóvenes pobres. Y 

donde se generaliza, proyectando a todos como potenciales delincuentes. Estos jóvenes son 

narrados desde mecanismos de deshistorización y descontextualización: están simplemente 

allí, “entonces esa es una condición natural que no es necesario problematizar, en la que 

quedan como responsables y causantes de los miedos más tremendos de la sociedad. Son 

los sujetos del pánico moral” (50). 

Actúa aquí un poder simbólico que lleva a que se acepte con naturalidad cuestiones 

construidas arbitrariamente en el marco de las relaciones sociales. “Un poder que es 

simbólico, que se juega en la cultura como verdad -se reconoce- , pero que es a la vez 

histórico, que se ha construido a lo largo de la historia, que no es nada natural -aunque este 

carácter se desconozca, se oculte-” (50). De esta forma, las lógicas imperantes retraducen 

códigos que favorecen una visión criminalizante, estigmatizada y peligrosa de un sector de 

niños/as, adolescentes y jóvenes. 

El estigma (marca o picadura en su raíz etimológica) es definido como un atributo 

personal negativo, en extremo denigrante y profundamente desacreditador, que hace a las 

personas diferentes de las otras y de una clase indeseable o categoría inferior (53). El 

proceso de estigmatización, desde una visión amplia y dinámica (sin desconocer que posee 

una dinámica propia, dentro de un contexto dado, en una realidad determinada) comprende 

un conjunto de pasos más o menos sucesivos: a) distinción, etiquetado e identificación de 

una determinada diferencia o marca que afecta a un grupo de personas; b) asociación de las 

personas etiquetadas a características desagradables o estereotipos, en función de 

creencias culturales prevalentes; c) distanciamiento y segregación, su consideración como 

un grupo diferente y aparte: “ellos” frente a “nosotros”; d) repercusiones emocionales en 

quien estigmatiza (miedo, ansiedad, irritación, compasión) y en quien resulta estigmatizado 

(miedo, ansiedad, vergüenza); f) degradación y discriminación de las personas rotuladas: 

g) existencia de factores o dimensiones estructurales que tiene que ver, en último término, 

con relaciones asimétricas de poder (54, 55).  

De manera general, puede decirse que las personas directamente implicadas 

experimentan dos grandes tipos de efectos: los producidos como resultado de la 

discriminación personal y estructural (que se refleja en políticas públicas, leyes y otras 
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disposiciones prácticas de la vida social), y los derivados de su propia autoestigmatización 

(55).  

Con respecto a esto último, Saintout F. advierte que los jóvenes decodifican y se 

apropian de los discursos que circulan sobre ellos de diversas formas. Una de ellas, es la 

reproducción los discursos dominantes, donde aquello que se enuncia desde los medios “es 

así”, “es verdadero”, asumiendo que son lo que se dice de ellos: el deterioro, el mal, la 

amenaza. Otra manera de interpretar los mensajes es a través de lecturas negociadas, por 

ejemplo, cuando los jóvenes transforman el estigma en un emblema de identidad, “el 

orgullo de ser lo estigmatizado hecho música pero también hecho cuerpo: una forma de 

vestirse, de caminar, de tatuarse que expresa claramente que no se trata de esconder el 

estigma sino de embanderarse con él.” (50). Por último, pueden darse lecturas que resisten, 

cuando reconocen en el tratamiento noticioso un contexto histórico/social, interés detrás de 

la producción de la noticia, “saben -no como un saber experto sino más bien práctico- que 

lo que enuncian los medios no es sólo producción mediática sino que responde a una 

opinión pública creada en relaciones de fuerza y sentido que les son adversas…” (50). 

A partir de ello, se puede sostener que lo que se difunde a través de los medios no 

solamente coopera en la producción de representaciones, que cristalizan estereotipos y 

estigmas, sino que también interviene en la configuración de prácticas identitarias. Esto 

supone establecer relaciones entre los medios de comunicación y otras esferas de la 

estructura social, ya que los mismos actúan como reforzadores del imaginario social 

dominante (56): 

Los medios masivos de comunicación son formas del poder 

hegemónico, maquinarias de enunciación con amplio poder performativo 

(.…) matrices discursivas que generan prácticas y enunciados 

excluyentes, que pueden fragmentar las ciudades, generar distancias 

simbólicas entre los individuos, sancionando y construyendo discursos a 

modo de dispositivos de segregación y dominación social (57) (Carreras 

R., 2012: 35, 36) 

Funcionando de este modo como “dispositivos de control social, que operan en la 

construcción de temor y presionan en la agenda política” (58).  

En cada momento histórico, desde los diferentes discursos y prácticas sociales, se 

ha ido construyendo la imagen de aquellos sujetos que se erigen como una amenaza que 

exige una solución, en muchos casos punitiva, en pos de la restitución-mantención del 

orden social. 

 

A modo de contextualización el tema, se realizará un recorrido sobre las 

condiciones socio-histórico-jurídicas del nacimiento, establecimiento y continuidad de la 
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institucionalización de niños, niñas y adolescentes, su función social, la construcción del 

binomio “menores abandonados-delincuentes” y su resignificación en los distintos 

momentos históricos. Se presenta además, los lineamientos generales del Sistema de 

Responsabilidad Penal Juvenil, una propuesta de ley superadora del vigente Régimen Penal 

de la Minoridad, que establece la especialización de la justicia penal cuando se trata de 

adolescentes en conflicto con la ley en concordancia con los postulados internacionales en 

la materia.  

 

La institución como respuesta a las problemáticas de la infancia 

Las políticas de intervención sobre los denominados “menores” requieren ser leídas 

en clave histórica, en el marco de procesos más amplios de control social que recayeron y 

aún recaen sobre ciertos sujetos considerados portadores del riesgo y la peligrosidad. A lo 

largo de la historia, se han ido instrumentado diversas estrategias de gobierno sobre los 

cuerpos y las poblaciones. Las mismas encuentran sustento en el paradigma de la 

“situación irregular”, que entra en contradicción con los postulados del no tan “nuevo” 

paradigma de la “protección integral de derechos”, que a pesar de su entrada en vigencia a 

nivel legislativo-discursivo, aún es posible encontrar en diversos ámbitos más que vestigios 

de la vieja doctrina.  

1) El paradigma de situación irregular: 

El tratamiento estatal de la minoridad en Argentina, se institucionaliza a partir de la 

sanción de la Ley 10.903 de Patronato de Menores (1919), pionera en su género en 

América Latina. La misma comienza a gestarse, años atrás, nutrida de una ideología 

política que fue estableciéndose a partir de la sanción de la Constitución Nacional (1853) 

y, con mayor énfasis, desde la consolidación del Estado Nacional y el protagonismo de la 

denominada Generación del ´80, crucial período de la República Conservadora.  

En el marco de la primera guerra mundial, se produce una oleada inmigratoria que 

no dio los resultados que el gobierno buscaba al promoverla, en un contexto que impulsaba 

el modelo de liberalismo económico agro-exportador. En lugar de los inmigrantes dotados 

de recursos económicos, morales e intelectuales que las élites esperaban, se encontraron 

con aquellos oriundos de las zonas más pobres de Europa y Asia.  

Este flujo inmigratorio trajo aparejado un progresivo y desorganizado crecimiento 

urbano con problemas habitacionales, de hacinamiento, de salubridad, los índices en 

aumento de criminalidad, prostitución, mendicidad y alcoholismo (que se creían derivados 

del proceso de modernización); como también corrientes anarquistas, socialistas y 
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comunistas que contribuyeron a la gestación del conflicto obrero, peligrando de esta 

manera el ideal de cohesión social y dando origen a la llamada “cuestión social”. 

Se instala la figura del extranjero-obrero-anarquista relacionado con la 

delincuencia. La Ley N° 4.144 de Residencia (1902), permitirá la expulsión de extranjeros 

que eran considerados “indeseables” sin necesidad de intervención judicial (59), 

canalizando de este modo el temor social que provocaba el delito. Desde el resguardo del 

orden público y la defensa social, se fundamenta el castigo y la expulsión de los 

indeseables entendidos como sujetos peligrosos. 

En este contexto, se hacía cada vez más visible la creciente presencia en las calles y 

espacios públicos, de niños y jóvenes que no encajaban en los roles que las élites estaban 

definiendo como los adecuados para ellos en función de su posición etaria y de sus futuros 

desempeños como adultos. Se revela así, el problema social que representa la llamada 

infancia abandonada: niños provenientes de hogares humildes, que viven hacinados en 

viviendas colectivas y en condiciones materiales deficientes, se ven obligados a trabajar en 

oficios callejeros o en actos considerados ilícitos e inmorales los que, según las 

concepciones de la época, dañan su persona y los conducen a la delincuencia (60). La 

presencia de los mismos en los “depósitos de contraventores y de delincuentes”, lejos de 

ser una excepción constituía una regla, equiparando el tratamiento de menores al de adultos 

delincuentes y estableciéndose el depósito de niños (61) como modalidad de control social 

en este momento histórico. 

Con el objetivo de construir una nación cohesionada bajo una identidad nacional 

homogénea, se establece el proceso de escolarización universal y obligatoria, de la mano 

de la sanción de la Ley Nacional de Educación Común (1884). En los discursos de diversos 

sectores sociales y profesionales la categoría “niño” comenzaba a asociarse en forma cada 

vez más estrecha con las de “hijo” y “alumno” (62, 63, 64), instalándose dos grandes 

discursos dirigidos a la niñez: por un lado, el llamado discurso de la minoridad, que se 

establece más propiciamente en el campo jurídico – social, en el que pueden ubicarse las 

leyes de protección de la infancia y las instituciones acordes para lograr tal protección, 

convirtiendo a los niños en sujetos tutelados. Surge la confusa y maleable categoría de 

“menores”, que vincula los términos “menores huérfanos, vagos o viciosos” como una 

unidad indisociable. Por otro lado, el discurso educativo de la escuela nueva, que se instala 

en el campo pedagógico, desde donde se construye la figura del “alumno”, realizando la 

equivalencia inaugural entre salud, escolaridad y adaptación social. 

 Esta concepción dicotómica niños-menores ha sido determinante en la 

construcción de la subjetividad anormal, trazando el límite de la normalidad-anormalidad 
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en la infancia (62). Enmarcados en el modelo positivista, a mediados del siglo XIX, la 

psiquiatría y la educación fueron las primeras disciplinas y prácticas profesionales en 

ocuparse de esta temática, a las que luego, en el siglo XX, se le sumaron la criminología, la 

psicología y el psicoanálisis (65). Junto a una considerable producción de saber, se fueron 

inventando mecanismos de normalización, mediante dispositivos de poder y prácticas de 

control, en un ámbito atravesado por el signo negativo de la exclusión (62).  

El problema de esta infancia se convierte en un tema de preocupación pública, 

comenzando a ser abordado desde diferentes políticas que combinan las concepciones y 

prácticas higienistas con el pensamiento positivista (62, 63, 66, 67). No obstante, en un 

primer momento, el papel del Estado se sitúa en un lugar secundario.  

Las primeras instituciones para niños y niñas estaban a cargo de órdenes religiosas 

y sociedades privadas de beneficencia (60, 61) y cuya función asilar se rastrea desde el 

siglo XVII. Fueron creadas fuera del ámbito de la justicia, ya que no existían leyes 

específicas en relación a la infancia. En ese entonces primaba las Leyes de Indias 

extendidas por España, que especificaban la patria potestad como poder de los padres sobre 

sus hijos, siendo exclusivos responsables de la crianza y bienestar de los mismos. Cuando 

un niño ingresaba a una de estas instituciones sus padres perdían la patria potestad y sus 

derechos sobre ellos (68). Tenían la estructura de macro institutos enmarcados por la 

política de la caridad. Así, la Iglesia “formadora de niños institucionalizados, a través de su 

discurso moral, asistencialista y proteccionista, ha marcado, no sólo la subjetividad de 

estos niños, sino las construcciones colectivas que emergieran al respecto” (69). 

La necesidad de satisfacer tanto el discurso asistencial como las necesidades de 

control, fueron las condiciones de surgimiento de las leyes de menores (60). Con la sanción 

de la Ley N° 10.903 de Patronato de Menores, también llamada Ley Agote (en honor al 

médico higienista que le dio forma) se formaliza la intervención del Estado, “afirmándose 

la especificidad de un Derecho de Menores, que conllevó el control estatal en la ejecución 

de la medidas, la creación de más establecimientos destinados a la internación de niños…” 

(70). Se establece la diferenciación en las penalidades entre niños y adultos en tanto las 

faltas o delitos no permiten calificar al menor de criminal, por lo tanto no puede ser 

“penado”:  

Queda eludida la idea de pena, en tanto castigo o sanción, para ser 

reemplazada por la de curar, educar, en última instancia “normalizar” a 

aquel desviado, que necesita por ello (y para ello) de la “tutela y 

protección” del Estado. A través de los jueces, mediante el encierro, por 

los dispositivos de corrección (66). 
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El componente positivista de la doctrina tutelar determina que el institucionalizado 

y criminalizado termine siendo aquel individuo que es definido como peligroso, explícita o 

implícitamente, en virtud de darse en su vida los “factores etiológicos del delito”. El 

estudio de las causas del delito y la prevención del mismo, posibilita la inclusión de los 

considerados “menores en peligro”, ampliando la categoría de delincuencia al conjugarse 

con la de abandono y constituyendo el binomio “menor abandonado-delincuente” (60, 

71). A partir de entonces, el enfoque tutelar no se puede librar de la vertiente de la defensa 

social. 

La Ley Agote no creaba Tribunales de Menores, sino que otorgaba a los jueces 

comunes la facultad de disponer de los menores. En este ámbito, el juez no debe ocuparse 

solamente de cuestiones típicamente judiciales sino también de suplir las deficiencias de la 

falta de políticas sociales adecuadas. Se espera por ello, que actúe como “un buen padre de 

familia”, en su misión de encargado del patronato del Estado, concentrado diversas 

funciones en una sola persona (juez, padre, acusador, decisor, defensor). De allí que el juez 

no esté limitado por la ley y tenga facultades absolutas y discrecionales de disposición e 

intervención sobre la familia y el niño.  

Los motivos que llevan a su accionar están centrados en las dificultades de tipo 

estructural que tienen las familias para el ejercicio de las funciones socialmente esperables. 

Estas dificultares, conducen a situaciones de riesgo, definidas como abandono material y/o 

moral del niño, reunidas bajo el concepto de situación irregular (60, 61, 69, 72, 73, 74). 

Las medidas tomadas consistían en la separación del niño de su núcleo familiar y en alguna 

forma de institucionalización tendiente a reparación y re-educación de acuerdo con los 

valores predominantes acerca de la familia y la vida en sociedad. 

La doctrina de la Situación Irregular, enmarcada en un modelo proteccionista – 

salvacionista (73), “los salvadores del niño” (75) conlleva en su interior un doble discurso, 

ya que bajo el lema de “proteger” al niño/ adolescente para salvarlo, rescatarlo de su 

situación, se justifica y habilita la implementación de mecanismos de normalización, que 

desde y a través de diferentes instituciones se activan y ejecutan sobre la vida del 

niño/adolescente y su familia. Desde esta lógica, protección y castigo son dos caras de la 

misma moneda, “se castiga/encierra para proteger la infancia en peligro material o moral 

pero también por considerarla potencial o materialmente peligrosa para la sociedad” (72).  

Con el propósito de centralizar las políticas relacionadas con la protección de los 

menores y avanzar sobre algunos de los aspectos no resueltos con la sanción de esta Ley, 

en 1931 se crea el Patronato Nacional de Menores (PNM) reemplazando paulatinamente a 

las sociedades de beneficencia. El régimen de tutelas y el naciente modelo correccional, se 



40 
 

articulan para abordar y tratar a una vasta cantidad de niños devenidos en menores, “el 

concepto de “tratamiento” fue el vaso comunicante entre ambas estrategias” (76).  

Considerando que la distinción entre menores abandonados y delincuentes resultaba 

artificiosa e ineficaz para este propósito, se opta por una diferenciación mediante la 

realización de un estudio médico psicológico y social de su personalidad que establezca su 

normalidad o anormalidad. El criterio que se sigue para la admisión de los menores es el 

estudio y clasificación, mediante la utilización de fichas biotipológicas, donde se recoge 

información sobre las condiciones físicas, psicológicas y socioambientales. Asimismo, se 

indaga todos los antecedentes familiares desde la raza, nacionalidad, enfermedades, 

consanguinidad, hábitos de trabajo, cultura y capacidad económica de los padres y 

hermanos. So pretexto de orientar al menor hacia el mejor tratamiento, estas acciones 

delinean un pensamiento eugenista, cuyo objetivo tiende al descubrimiento de posibles 

antepasados criminales y viciosos, para apreciar potenciales desviaciones en la 

personalidad del menor en cuestión. 

En el marco del higienismo las ideas eugenésicas ocuparon un lugar central (61, 

77). Lo que importaba era detectar posibles las desviaciones en el desarrollo moral de 

ciertos niños, por lo que resultaba irrelevante si las mismas se expresaban o no por medio 

de la comisión de delitos. De esta manera la delincuencia infantil es concebida como 

instintiva (predisposición natural o heredabilidad) o como resultado del ambiente social en 

el que crecían.  

La estrategia asumida por el PNM a lo largo de su trayectoria se caracteriza por el 

empleo de un discurso científico y moral pero también político, del que el niño es sujeto a 

la vez que objeto de observación y de prevención a nivel de diferentes prácticas políticas 

(60).  

A medida que avanza el siglo XX, ya no es motivo de debate, ni eje 

de las intervenciones, la apelación a la creación de instituciones especiales 

para niños o los obstáculos que la infancia anormal implicaba en la 

instrumentación de la educación pública obligatoria, sino la necesidad de 

estudiar, diagnosticar, ubicar, diferenciar, al niño cuya “anormalidad” 

quedaba ligada a la posible transgresión del orden público (66) (Rossi GP, 

2009: 23) 

En este contexto, la figura del médico psiquiatra, originado en la experiencia 

manicomial, cobrará una significativa importancia en la organización del sistema estatal:  

El espacio cerrado del manicomio -lugar en sí y por su propia 

esencia terapéutico – se convirtió así en la referencia de toda institución 

de encierro, como la prisión, los reformatorios, los patronatos, etc. pero 

también de aquellas que, en un medio abierto, reconocen los beneficios 

de la disciplina y el control” (61). (De la Vega E., 2010: 38) 
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A partir de ello, se produce una expansión y generalización de saber-poder 

psiquiátrico por fuera de los muros del asilo, logrando colonizar la justicia penal, la 

educación, la higiene y la mayoría de las instancias de control social e introducir el 

razonamiento clínico en el interior del funcionamiento institucional (61). De la mano de 

esta expansión, surgen las disciplinas psi, cuyo proceso implicó la proliferación de toda 

una serie de disciplinas, discursos y prácticas (psicología, psicopedagogia, asistencia 

social, etc.), aplicadas a diversos ámbitos (criminología, patología, educación, etc.). 

En este contexto, la escuela se configura como el ámbito propicio para la búsqueda 

del parámetro del niño normal, funcionando como verdaderos “laboratorios de psicología 

experimental”, donde los llamados "tests psicopedagógicos" y los "tests mentales" 

(especialmente los de inteligencia), los tests psicofisiológicos (basados en los desarrollos 

de la psicología experimental) y los tests psiquiátricos (exámenes clínicos fundados en 

teorías de la psiquiatría infantil) se conformaron en tecnologías específicas en esta tarea 

(61, 65).  

Esta etapa produce la internalización y sociologización del tema menores: las 

referencias sobre la anormalidad física, la decadencia de la raza y la amoralidad de los 

inmigrantes son sustituidas por aquellas sobre carácter estructural, desajustes emocionales, 

fallas en la personalidad, padres divorciados, entre otros (78). En nombre de la 

reeducación, se continúan legitimando prácticas de clasificación, segregación y privación 

de todo tipo de derechos y garantías, configurando nuevas formas de segregación. 

Para estas épocas, surgían cambios en el contexto nacional, con la caída del modelo 

agro-exportador y el fomento de la industria nacional con el foco puesto en la sustitución 

de importaciones. Esto produce el fenómeno de inmigración del interior a las grandes urbes 

en búsqueda de mejores condiciones de vida. “La vieja dicotomía civilización o barbarie se 

va a traducir en estos tiempos en blancos y cabecitas negras” (79) serán estos migrantes 

quienes pondrán en peligro el orden establecido, configurando la nueva cuestión social. 

Por un lado, el modelo de Estado de Bienestar favorecía la implementación de 

medidas que permitieron el goce de derechos sociales a los sectores más desprotegidos de 

la sociedad y de la mano de la consolidación de una sociedad salarial, seguridad y trabajo 

se tornan complementarios. Pero, por el otro, estas políticas sociales funcionaron como una 

dimensión del control social, “aquella que desde la “asistencia y promoción”, no abandonó 

la mirada hacia aquellos sectores que pudieran transformarse en una verdadera amenaza” 

(76). Aquí las estrategias se centran en buscar mecanismos compensatorios para los grupos 

más desfavorecidos, víctimas de las consecuencias no deseadas del avance del sistema 

capitalista. 
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Se formaron los cordones de poblaciones en los alrededores de las ciudades, 

irrumpiendo en la escena denominaciones tales como “villas”, “barrios pobres”, “villa de 

emergencia”. El Estado de Bienestar en las décadas siguientes mostró claramente las 

dificultades para dar respuesta a esta situación, las “villas de emergencia”, se 

transformaron en “villas miserias”. Estos asentamientos fueron los espacios elegidos para 

localizar e identificar a la clientela de la Justicia de Menores. Los menores de entonces 

eran los hijos de esos pobres. “La configuración social de país estaba cambiando, se 

visualizaban ciertas características propias del Estado de Bienestar pero paralelamente se 

afianzaba el “proceso de judicialización” de determinados sectores sociales” (76). 

Durante la segunda presidencia de Perón, en el año 1954, se sanciona la ley n° 

14.394, cuyos objetivos sobresalientes son: la protección de los incapaces, a través de una 

ley específica que regla al Patronato del Estado, la política asistencial, la creación de 

establecimientos y la selección de personal competente para el tratamiento de ese sector. 

También, la necesidad de excluir a los menores del procedimiento penal común, 

someterlos a un régimen especial, con la creación de Tribunales de Menores con 

especialidad técnica, funciones de carácter preventivo, educativo y asistencial. 

Cabe advertir, que la hegemonía del Patronato seguía intacta, con un reforzamiento 

de las instituciones vinculadas al órgano técnico-administrativo (Consejo del Menor) y las 

de orden judicial (Tribunales de Menores):   

En esta etapa se afianzaron los sistemas de aprehensión de los 

“menores” que se expresaban en la doble modalidad de fijación de éstos 

a espacios de encierro por un lado; y la búsqueda de “corrección” para su 

resocialización orientada a integrarlos a la sociedad, por el otro (76) 

(Daroqui A. y Guemureman S., 1999: 30) 

El tratamiento de los menores se llevó a cabo, principalmente, en establecimientos 

de internación, que funcionaban a la modalidad de escuelas-talleres, escuelas agrícolas, 

asilos y reformatorios, con el objetivo de impulsar el trabajo y a través de éste un 

tratamiento educativo (68).  

Un nuevo período comienza en la década del ´70 con el advenimiento del golpe 

cívico - militar en 1976. Desde lo económico y social se produce una vuelta a las medidas 

liberales y conservadoras de fines del siglo XVIII y XIX y el apartamiento del Estado 

Benefactor. En lo político, se instauró un régimen autoritario, de terrorismo estatal, que 

desconocía todo derecho humano. Respecto al sistema penal juvenil, en julio de 1976, el 

gobierno de facto dictó el decreto ley n° 21.338 y, posteriormente, el decreto ley n° 22.278 

(vigente hasta la actualidad) que bajó la edad de la inimputabilidad absoluta hasta catorce 

años de edad e indicó los dieciséis años de edad como el comienzo de la plena 
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responsabilidad criminal, derogando los artículos de la Ley 14.394 que referían al régimen 

penal de personas menores de edad. Paralelamente, bajo la idea de control omnipresente, el 

sistema de menores queda al manejo directo del poder ejecutivo, a través de la autoridad 

técnico administrativa con competencia en el patronato de menores, junto al poder judicial. 

“La dictadura amplió las posibilidades de tutela del juez, al darle la posibilidad de disponer 

del menor para su reeducación por tiempo indeterminado y con la imputabilidad 

condicionada no por el hecho sino por los resultados de tal reeducación” (80).  

Este último decreto servía a los intereses del gobierno de facto, respondiendo a la 

necesidad de sujetar al joven, de reducir o directamente suprimir ciertos peligros políticos 

y sociales: el avance del comunismo y la subversión. “La construcción de la figura 

delictiva se uniformó en el concepto de subversivo que incluía a intelectuales, 

profesionales, obreros, campesinos; abarcando sin distinciones a jóvenes y personas 

mayores de edad, hombres y mujeres” (79). Se produjo un deslizamiento que “agrega a la 

idea de menor abandonado —propia del paradigma anterior— la concepción de población 

de riesgo: niños villeros y niños de opositores políticos” (80).  

En Córdoba, en 1964 el Estado se hace cargo de las instituciones que alojaban a 

niños: Totoral, Dique Los Molinos, Ceferino Namuncurá, Pizzurno, Colonia Velez 

Sardfield. En lo referente a legislación, se sanciona en 1965 la Ley Provincial 4873 

“Estatuto de Minoridad”, que establecía que el Patronato de Menores sería ejercido por los 

Tribunales de Menores y especificaba las facultades del Consejo Provincial de Protección 

al Menor. Además, determinaba el objetivo de la internación como la formación física, 

intelectual y moral del menor. 

En la década de los ´70, se plantea la necesidad de pasar de los grandes institutos a 

unidades pequeñas, se cierra la Colonia y se crean las residencias juveniles. En 1973, se 

creó el Centro de Observación y Diagnóstico, que dependía del Consejo del Menor, y a 

donde eran destinados los niños con problemáticas de delincuencia y era atendidos por 

docentes y personal del Servicio Penitenciario (Pohl J., 2005 citado en 68). En 1975 se crea 

el área correccional, dependiente del Consejo Provincial de Protección al Menor. Al año 

siguiente, el Consejo del Menor, pasa a depender del Ministerio de Bienestar Social, el 

Centro de Observación y Diagnóstico se transforma en un Centro de Tratamiento: el 

Instituto Dr. Raúl Fernández para menores procesados, y contaba con un equipo 

interdisciplinario, quienes en 1981, son transferidos (internos y personal) al Centro de 

Reeducación de Menores de Córdoba. 

Entre 1986 y 1989, funcionó el Cetrim, y en 1993 se produce una restructuración 

del área correccional, llevándose a cabo el proyecto “Cumelen” con el objetivo de aplicar 
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un tratamiento integral, basado en la familia, que luego fracasa. En 1994 se abre el Cetram 

I (Centro de Tratamiento del Menor), un establecimiento de máxima seguridad, con un 

sistema técnico profesional integral de tratamiento para menores inimputables con 

problemas de conducta y en conflicto con la ley penal. Se trataba del primer instituto de 

menores de contención efectiva. En 1999 se produce el traslado del instituto a la localidad 

de Bower, donde se encuentra actualmente el “Complejo Esperanza”, uno de los centros 

socioeducativos de régimen cerrado de la provincia para jóvenes en conflicto con la ley 

penal. 

En 1983 el país había retornado a un orden gubernamental democrático, volviendo 

progresivamente al modelo de responsabilidad social, se lleva a cabo una amplia política 

cultural y educativa que apuntó a eliminar el autoritarismo de las instituciones y sus 

prácticas, instalando un discurso en torno a los valores de la democracia y los derechos 

humanos (68). En materia penal juvenil, se produce una modificación en la ley, que se 

conoce como Ley 22803, que a los efectos jurídicos no produce transformaciones 

estructurales, cambiando solamente la edad de inimputabilidad penal.  

En los años ´90, se produce un giro hacia un modelo centrado en las políticas 

neoconservadoras de tinte neoliberal, que abren aún más la brecha entre los grupos más 

beneficiados y aquellos más perjudicados. Se instala un escenario de severas crisis 

políticas, sociales y económicas, con clara ausencia de políticas de inclusión, que se 

tradujo en inequidad en el acceso a bienes, servicios y derechos de un vasto sector de la 

población, objeto de políticas focalizadas. Se construye un “nuevo sujeto social: el 

necesitado, receptor de la asistencia del Estado” (68) y el control a partir de la exclusión y 

la desafiliación. Estos “nuevos pobres” son producto de la crisis del ’70, las políticas 

neoconservadoras de los’80 y la globalización de los ’90.  

Se evidencia, por un lado, la presencia de un Estado de malestar (Bustelo E., 2004 

citado en 79) con significativas repercusiones en las dimensiones psicosocial e 

institucional, y por otro, la consolidación de un Estado de penitencia (Wacquant L., 2008 

citado en 79) caracterizado por una redefinición de las funciones estatales, un retiro del 

campo económico y la afirmación de la necesidad de reducir el papel social del Estado en 

contrapartida de ampliar y endurecer su intervención penal.  

En este contexto, la afectación de la vida social y política del país se puede ver en la 

fractura del sentido de la comunidad y vecindad, los perjuicios económicos en zonas 

etiquetadas como áreas peligrosas, las desventajas de menor protección estatal en ciertos 

barrios a favor de otros, la aparición de un síndrome conservador – autoritario (discurso 

sobre la xenofobia y pena de muerte), la proliferación de crímenes cometidos por 
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protagonistas amigos del poder (60). Esto se conjuga con una baja confianza en los 

organismos de seguridad (policía y órganos judiciales) y en todo ente estatal. “La violencia 

policial ejercerá durante este período un papel importante para dar respuestas represivas a 

la cuestión social” (79). El estado de alarma social y los pedidos de seguridad, entendida 

esta última como los posibles riesgos físicos que se pueden sufrir frente a una ‘inseguridad’ 

que avanza, hacen escuchar los discursos punitivos de ‘ley y orden’, ‘tolerancia cero’ y 

‘mano dura” (81), los casos de “gatillo fácil” son un expresión del abuso de autoridad 

ejercido para estos fines.  

Ligado al desempleo, se comienza a construir una imagen del joven que delinque 

por no tener trabajo, sumando también a la juventud la característica “sin proyecto, sin 

fututo”. La figura de los “pibes chorros” encarnará al delincuente de la época, perseguido 

y maltratado por el Estado y la sociedad en su conjunto, “adquiere algunos matices en tanto 

a algunos jóvenes se los perseguirá y asesinará por su vinculación con el delito; y a muchos 

otros por pertenecer a sectores de bajos recursos económicos, vivir en villas o solo por 

portación de rostro…” (79), signo de la existencia de un sistema penal altamente selectivo. 

Quedan bajo esta lógica, los jóvenes de sectores populares asociados con el delito, la 

violencia, la desescolarización y la peligrosidad, he identificados como “colectivos 

productores de riego” por su mera existencia. Desde esta perspectiva, los institutos de 

menores operan como la agencia encargada de neutralizar e incapacitar a dicha población. 

Paradójicamente, pese a lo mencionado sobre este período, la Argentina se 

adscribió a tratados internacionales de protección a la infancia. A nivel internacional se 

venía perfilando, un cambio de paradigma cuyo hito fundacional fue la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (1948). Siguiendo esta línea, en 1989 la Asamblea 

General de Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), 

ratificada por la República Argentina, mediante la sanción de la Ley 23.849 (1990). Este 

tratado es el primer instrumento jurídico vinculante para los Estados, que reconoce a los 

niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. 

Con el cambio de gobierno nacional en el año 2003 comenzarán a gestarse 

transformaciones, donde las políticas económicas y sociales significaron un cierre al 

período neoliberal, aunque el desmantelamiento del andamiaje institucional provocado por 

aquellas medidas aún no se ha revertido totalmente. En este marco, se sanciona la ley 

26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños/as y Adolescentes, en el año 

2005, a partir de la cual se deroga la Ley N° 10.903 (Ley Agote) y los decretos nacionales 

N° 1606/90 y sus modificatorias, N° 1631/96 y N° 295/01. Esta ley es la encargada de 

proteger los derechos de los niños y adolescentes que se encuentran en el territorio 
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nacional mediante la implementación de políticas públicas y medidas tendientes a la 

promoción y ejercicio de los mismos. A pesar de estas modificaciones el decreto-ley de la 

última dictadura, Régimen Penal de la Minoridad (Ley 22.278) aún sigue vigente.  

La sanción de la Ley 26.061 y la consecuente creación de la Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) -bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo 

Social-, se perfila un nuevo modo de intervención como estrategia socioeducativa, ésta “se 

la considera una reacción punitiva por parte del Estado, como así también una contribución 

al desarrollo del adolescente como persona y como ciudadano” (81). En este marco, los 

dispositivos Penales Juveniles se organizan en: 1) Residenciales: centros socioeducativos 

de régimen cerrado para las medidas judiciales de privación de libertad, y residencias 

socioeducativas de régimen semicerrado para las medidas de restricción de libertad. 2) 

Dispositivos de acompañamiento y supervisión en territorio: libertad asistida, reinserción 

comunitaria, y organizaciones de la sociedad civil, en todos los casos para medidas 

restrictivas de libertad. 

Argentina se encuentra actualmente en un periodo de transición en este tema, con 

proyectos de ley sobre la responsabilidad penal juvenil, pero sin el debate necesario que 

genere y sancione un marco de regulación legal específico y acorde a los principios del 

paradigma de la protección integral de derechos. 

 

2) El Paradigma de la Protección Integral de Derechos: 

Con la expresión “Doctrina de la Protección Integral de los Derechos de la 

Infancia" se hace referencia a un conjunto de instrumentos jurídicos, de carácter 

internacional, que expresan una transformación en la consideración de la infancia, ya que 

se reconoce al niño como sujeto pleno de derecho y obligaciones. Su postura se basa en los 

textos de la Declaración Universal de los Derechos del Niño de 1959, la cual servirá a los 

Estados como un conjunto de principios rectores que culminará con un cambio 

fundamental en el paradigma, y en cuatro instrumentos jurídicos que la complementan:  

a) La Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN) (aprobada el 

20/11/89) y sus dos protocolos facultativos; 

b) Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la 

Justicia de menores (conocidas como Reglas de Beijin del 29/11/85) 

c) Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la 

libertad (Reglas de Tokio) Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/110, de 

14/12/90)  
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d) Las Directrices de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia 

Juvenil (conocidas como Directrices de Riadh, del 14/12/90).  

Además, deben incluirse todos los instrumentos internacionales de protección de 

los derechos humanos, valga su enunciación: Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre; Declaración Universal de Derechos Humanos; Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo 

Facultativo; Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio; 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer; Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 

o Degradantes; Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; 

Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de 

Lesa Humanidad. 

Acorde a este paradigma, se sanciona en 2005, Ley Nacional Nº 26.061 de 

Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (82) y, en 2011, se 

sanciona en la provincia de Córdoba la respectiva Ley 9944 (83). 

Paradojalmente, frente a los importantes avances en materia de derechos de la 

infancia a los que el país ha adscripto, la situación jurídica de los jóvenes (menores de 18 

años) en conflicto con la ley penal, sigue aún sometido a un régimen legal cuyos 

contenidos no se ajustan ni armonizan con los principios y disposiciones de la Convención 

sobre los Derechos del Niño ni con las Directrices de Naciones Unidas en la materia (59, 

78, 84, 85, 86). 

La Justicia juvenil está siendo abordada a partir de proyectos coyunturales que no 

suelen avanzar en el diseño de una política de Estado en la materia (86), rigiendo para su 

regulación el Régimen Penal de la Minoridad inscripto en las leyes 22.278/80 (87) y 

22.803/83 (y actualizado por las leyes 23.264, 23.742), y el Código Procesal Penal de la 

Nación, ley 23.984/92.  

En dicho régimen se establecen las sanciones aplicables a jóvenes infractores -

específicamente referidas a la privación de libertad-, aunque no se establecen tiempos o 

plazos de aplicación ni su relación con el tipo de delito cometido. Asimismo, se divide a 

los menores de 18 años en dos categorías: los menores de 16 y los mayores de 16. Los 

primeros son considerados no punibles. A los mayores de 16 pero menores de 18 se los 

designa como relativamente imputables, siendo no punibles “respecto de delitos de acción 

privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, con 

multa o con inhabilitación” (art. 1). En ambos casos, el juez puede disponer del menor en 
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lugar adecuado para su mejor estudio durante el tiempo indispensable” (art. 1) y someterlos 

a tratamiento tutelar, tomando como parámetro la noción de peligro moral o material, hasta 

la mayoría de edad (87). En este punto, Garello S. entiende que se trata en realidad de 

“…un tiempo establecido que se traduce como tiempo de evaluación y diagnóstico, pero 

materialmente también como sanción, ya que la medida tutelar y la pena privativa de 

libertad en la práctica no difieren, ambas se basan en la restricción de derechos” (84).  

En el caso de los mayores de 16 que cometan delito no contemplado en el art. 1, “la 

autoridad judicial lo someterá al respectivo proceso y deberá disponerlo provisionalmente 

durante su tramitación” dejando en claro, que “cualquiera fuese el resultado de la causa, si 

de los estudios realizados apareciera que el menor se halla abandonado, falto de asistencia, 

en peligro material o moral o presenta problemas de conducta, el juez dispondrá 

definitivamente del mismo…” (87). Se observa entonces, en el tratamiento de estos 

jóvenes presuntos infractores de la ley, la aplicación de la llamada Doctrina de la Situación 

Irregular, tal como fue descripta con anterioridad.  

Desde hace algunos años, desde diferentes sectores se está bregando por el cambio 

de la ley nacional en esta materia, cuyo debate tiene resumidamente dos ejes: la edad de 

imputabilidad penal y la responsabilidad penal juvenil. En julio de 2009, el Senado de la 

Nación dio media sanción a un texto jurídico que es una síntesis de varios proyectos 

presentados en la Cámara Alta en los últimos años, y luego de su discusión en particular, 

fue elevado a la Cámara de Diputados quienes aún no se han expedido al respecto. Este 

proyecto, en sus ideas centrales, aboga para que se consagre una ley y un régimen 

específico de responsabilidad penal juvenil que no sólo prevea sanciones sino que también 

prevea derechos y garantías.  

En la provincia de Córdoba, la Ley Provincial 9944 de Protección Integral de los 

Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, incluye en el título VII el “Procedimiento 

Penal Juvenil” (83), según un informe elaborado desde el “Colectivo Cordobés por los 

derechos de niñas, niños y jóvenes” (88), este nuevo procedimiento no marca una 

diferencia significativa con respecto a la derogada ley 9053 de Protección Judicial del niño 

y el adolescente, con la novedad de que incluye a la figura de los fiscales penales juveniles, 

independientes del juez penal juvenil, para asumir el rol de acusador e investigador de 

delitos cometidos por jóvenes menores de 18 años. Se evidencia además, la continuidad de 

la intervención judicial tutelar por el abordaje propuesto estableciendo en su art. 82: 

El procedimiento penal juvenil tiene por objeto primordial la 

protección y asistencia integral de las niñas, niños y adolescentes en 

conflicto con la ley penal, garantizando lo conducente al logro de su 

integración social a través de una atención que dé prioridad al abordaje 
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educativo multidisciplinario, con especial énfasis en su capacitación para 

el acceso al mercado laboral. (83) (Ley Prov. 9944, 2011: 33) 

Este objetivo se encuentra alejado de lo que establece desde los tratados 

internacionales. Igualmente, en la actualidad este procedimiento se trata de “letra muerta”, 

ya que su aplicación fue suspendida en 2012 por una Acordada del Tribunal Superior de 

Justicia y, posteriormente, la Unicameral aprueba una ley en la que la prorroga es por 

tiempo indeterminado. Como consecuencia de esto, continúan sin crearse las Cámaras de 

Apelaciones en lo Penal Juvenil que implicarían la posibilidad de revisión de las 

resoluciones dictadas por los jueces penales juveniles. “Con esta nueva prórroga se 

continúa violando el principio de debido proceso al seguir siendo el mismo juez quien se 

encarga de investigar el delito, juzgarlo y de ordenar la privación de libertad de los jóvenes 

acusados” (88).  

Por consecuencia, se priva de libertad a los jóvenes por tiempo indeterminado, 

decidiendo discrecionalmente el juez la libertad o entrega a los padres en guarda, según su 

personal criterio y los informes técnicos de los profesionales de los Institutos (en los que se 

puede o no fundar). Como también,  se sigue ordenando la prisión a jóvenes entre 11 y 15 

años, cuando le ley establece esta intervención para mayores de 16 años.  

El “nuevo” paradigma de protección de derechos de la infancia propone una nueva 

institucionalidad, mediante una transformación fundamental, que va del menor como 

incapaz y considerado un objeto de intervención, hacia un sujeto entendido como persona 

jurídica, a la que se le reconocen derechos y obligaciones. De esta manera, se auspicia un 

importante desplazamiento desde la “protección de los menores abandonados-

delincuentes” (con los perjuicios que esto produjo), hacia la “protección integral de los 

derechos de los niños y jóvenes”, ya que una u otra posición genera intervenciones de 

diferente índole. Cuando lo que se protege son personas (niños, jóvenes, mujeres, sujetos 

vulnerables) se llena de contenido discrecional esta “protección”, en cambio, cuando lo que 

se protege son los derechos de estas personas, surgen intervenciones de carácter más 

universal, a través de la implementación de políticas públicas de promoción y protección. 

“El reconocimiento y promoción de los derechos de esos sujetos se produce en una 

concepción integral que recupera la universalidad de la categoría de la infancia, antes 

fragmentada por las leyes de “menores” (89). 

Ser sujeto de derechos conlleva el reconocimiento de su participación dentro de los 

espacios sociales donde se desarrolla: la familia, la escuela, la comunidad, entre otros, 

resaltando su carácter de agente social, actor en la construcción de su destino, con 

capacidad para actuar por sí, con la guía y orientación de sus padres o tutores, y no como 
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sujetos incompletos e incapaces, sometidos en su crianza y cuidado al arbitrio del adulto, 

como era definido hasta entonces. 

Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos tienen igualdad 

de condiciones de los adultos ante la ley, más algunas consideraciones especiales por su 

condición de personas en desarrollo o crecimiento. De esta manera, se apunta a garantizar 

todas las oportunidades para el pleno desarrollo físico, psíquico, moral, espiritual y social, 

en condiciones de libertad, igualdad y dignidad.  

La noción de protección integral de derechos sustenta, en principio, la no 

intervención indebida del aparato judicial, ya que es el Estado –en calidad de garante 

universal de los derechos de la infancia— el que debe dar respuesta desde la política social 

postulada, en tanto intervención social: 

Se distinguen así claramente las competencias de las políticas 

sociales de la cuestión específicamente penal y se plantea la defensa y el 

reconocimiento de los derechos de los niños como una cuestión que 

depende de un adecuado desarrollo de las políticas sociales. De este 

modo, se desjudicializan cuestiones relativas a la falta o carencia de 

recursos materiales, supuesto que en el sistema anterior habilitaba la 

intervención de la jurisdicción especializada (89) (Beloff M., 1999: 19) 

El principio fundamental que debe guiar su accionar es el interés superior del niño, 

es decir, la máxima satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos y garantías.  

Se avanza en los conceptos de familia (Art 7), resultando un concepto más amplio 

que el de familia nuclear, y posicionando a ésta como responsable prioritaria de asegurar a 

los niños, niñas y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos (82), 

y obliga a los organismos del Estado a asegurar que la familia pueda asumir tal 

responsabilidad. Se trata de que el niño no sea separado de su centro de vida, sustentado 

por el derecho fundamental de crecer y desarrollarse en el medio familiar, social y cultural, 

a la vida privada e intimidad en su familia, la preservación de sus relaciones familiares, su 

identidad e idiosincrasia (Art. 03, 10 y 11 de la Ley 26061). 

A criterio de Beloff M., la palabra responsabilidad podría resumir a la CDN, y en 

consecuencia al paradigma que la sustenta, en una perspectiva diferente que la tutelar (90, 

91, 92). En primer lugar, responsabilidad de los adultos: representados por el Estado, la 

comunidad y la familia, y en segundo lugar, la de los niños, tratándose de 

responsabilidades propias y claramente diferenciadas. El Estado es responsable de tener 

políticas públicas eficaces que garanticen el disfrute pleno de los derechos; las familias son 

responsables de los hijos que traen al mundo, respaldados por el Estado; y los niños y 

jóvenes tienen, junto a los derechos, un conjunto de obligaciones. 
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En este marco se pretende constituir el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, 

cuya base está dada fundamentalmente por los artículos 12, 37 y 40 de la CDN. El primero 

reconoce el derecho a ser oído que integra la garantía de defensa en juicio (como defensa 

material). El niño tiene derecho a ser escuchado en todo procedimiento judicial o 

administrativo que le afecte, desde las comparecencias ante el tribunal hasta la toma de 

decisiones oficiales (retomado luego en el art. 40 de la CDN). Esto también queda 

expresado en el art. 27 de la ley 26.061, donde se establecen las garantías mínimas de 

procedimiento, teniendo derecho a ser oído ante la autoridad competente cada vez que así 

lo solicite; que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a 

una decisión que lo afecte; a ser asistido por un letrado (preferentemente especializado en 

niñez y adolescencia), a participar activamente en todo el procedimiento y a recurrir ante el 

superior frente a cualquier decisión que lo afecte. 

El art. 37 de la CDN, articulado con la Regla 11b de las Reglas para la Protección 

de los Menores Privados de Libertad, regula la privación de la libertad en sentido material. 

Se entiende por privación de libertad a “…toda forma de detención o encarcelamiento, así 

como el internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita salir 

al menor por su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u 

otra autoridad pública” (Regla 11b).  

Por su parte, el art. 40 de la CDN impone las reglas generales para el tratamiento de 

toda persona menor de 18 años de edad infractora de la ley penal, estableciendo, entre otras 

cosas:  

Ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la 

dignidad y el valor, que fortalezca el respeto por los derechos humanos y 

las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta 

su edad y la importancia de promover la reintegración del niño y de que 

este asuma una función constructiva en la sociedad. (CDN, 1989) 

Debiendo los Estados partes garantizar las disposiciones pertinentes de los 

instrumentos internacionales en torno a un debido proceso. Asimismo, los Estados Partes 

tomaran todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, 

procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue 

que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber 

infringido esas leyes.  

Se trata de un sistema de justicia especializado, completamente distinto del sistema 

tutelar y al sistema penal de adultos. Las personas menores de 18 años sólo pueden ser 

juzgados por tribunales específicos y bajo procedimientos especiales, donde se reconoce a 

los niños todas las garantías que le corresponden a los adultos en los juicios criminales 
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según las constituciones nacionales y los instrumentos internacionales pertinentes 

(igualdad ante la ley, principio de legalidad, principio de reserva, la garantía de juicio 

previo, de proceso legal previo, el derecho de defensa en juicio, el principio de inocencia y 

el criterio de culpabilidad por el acto, que habían sido desconocidas sistemáticamente a lo 

largo de la historia) más garantías específicas.  

Desde el punto de vista procesal, se establece un sistema acusatorio (oral y 

contradictorio) que sea flexible y que permita instancias conciliatorias a lo largo de todo el 

proceso, privilegiando la concentración del procedimiento, procurando que este sea breve y 

ágil. Una de las ideas centrales, es la posibilidad de acudir soluciones alternativas que 

eviten recurrir a los procedimientos judiciales, respetando siempre plenamente los 

derechos humanos y las garantías legales. Asimismo, “la atribución de responsabilidad en 

función de la particular condición de sujeto que está creciendo se expresa en consecuencias 

jurídicas diferentes, llamadas en las diferentes legislaciones, medidas, medidas socio-

educativas o, más reciente y sin eufemismos, sanciones o sanciones penales juveniles” 

(91).  

La privación de libertad en centro especializado constituye una sanción alternativa, 

excepcional, de última ratio (art. 37b CDN), que en todos los casos debe dictarse por 

tiempo determinado y más breve posible, sólo frente a la comisión de un delito gravísimo.  

Nótese que se habla de la privación de libertad en términos de sanción alternativa, 

por un lado, conviene puntualizar, la diferencia conceptual entre “sanciones” y “medidas”, 

tal como propone Beloff M. La primera lleva implícita la idea de reproche jurídico penal 

ante la culpabilidad de un acto, y las segundas, son más apropiadas para hablar en términos 

de protección y restauración de derechos vulnerados. “El fundamento de la sanción, su 

finalidad, es la prevención especial positiva, lo que en términos penales tiene que ver con 

la resocialización y reeducación” (92). Por otro lado, el adjetivo “alternativas” hace 

referencia a que en un sistema de responsabilidad penal juvenil son diversificadas las 

sanciones por la que es incorrecto hablar de alternativas a la pena privativa de libertad. “Al 

hablar de alternativas a la prisión, seguimos considerando que la privación de libertad es el 

eje del sistema” (92), en el caso de un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, la 

centralidad está puesta en las otras sanciones y no en el encierro. 

 

A continuación, se realiza un recorrido por aquellos antecedentes de 

investigación, que por sus aportes teóricos, metodológicos y empíricos permiten establecer 

un marco al problema de investigación, enriqueciendo al objeto de estudio en sus diversos 

aspectos. 
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En la literatura científica existe un vasto número de investigaciones que encuentran 

relación con algún aspecto objeto de estudio de esta investigación, ya que se trata de un 

objeto de considerable complejidad. A pesar de ello, no se han encontrado estudios que 

aborden las RS en torno a la institucionalización articulando la perspectiva de las fuentes 

aquí consideradas: los jóvenes, informantes claves y la prensa gráfica. Por lo cual, resulta 

un aporte novedoso al campo, brindando un conocimiento situado y contextualizado de una 

problemática compleja y de interés social. 

Se presentarán aquellas investigaciones que permitieron construir, problematizar y 

profundizar las categorías analíticas abordadas: 

Por un lado, las que consideran la palabra de los sujetos institucionalizados para 

pensar la dinámica y funcionamiento al interior de las instituciones. Dentro de este eje, se 

encuentran los aportes de Di Iorio J. y Seidmann S. quienes realizan un acercamiento a la 

cotidianeidad de la institucionalización, donde identifican que el definirse como “viviendo 

en un hogar”, confiere pertenencia a un grupo y permite adquirir pautas grupales, 

legitimando maneras particulares de comprender y de actuar con el medio, al modo de 

“portarse mal o hacer quilombo”, “portarse bien” y “estar loco”. Las descripciones sobre 

las normas expresan una tensión normalidad/anormalidad, desde la cual los 

comportamientos son calificados como acciones que merecen un castigo. Otra tensión se 

manifiesta en las descripciones sobre los motivos de institucionalización: “falta de dinero”, 

“manos del juez” y “configuración familiar”: La situación de encierro y la separación 

familiar, en tanto vivencias compartidas, son elementos que los unifican a la vez que los 

diferencian de otros niños, observándose que en la representación social acerca de su 

institucionalización existe los themata nosotros/los otros. Este par se presenta bajo la forma 

de otras oposiciones: “Estar cuidado/Estar encerrado”, “Vivir en casa/Vivir en un hogar” y 

“Buena familia/Mala Familia”.  

En relación con el hogar como el escenario en que se desarrolla la vida cotidiana, el 

espacio adquiere tres sentidos: a) como espacio físico donde se cubren necesidades básicas 

que no se cubre en sus grupos familiares de origen. Se diferencia todo aquello que “está 

permitido/lo que no estaría permitido”. También aquellas actividades que “se pueden hacer 

adentro/de las que se hacen afuera” y las acciones que pueden realizar “solos-

individual/con otros-colectiva”.  b) como espacio social en el que, a la vez que se cumple 

con la función de atender, alojar y cuidar también se priva, se vigila y se aísla. El lugar 

donde se hace lo que los papás no pueden (cuidarlos) pero, a la vez, los priva de esa 

convivencia familiar y les exige comportarse de determinada manera. c) como espacio 
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subjetivo en el que, a partir de la valorización de la institucionalización, se construye la 

idea de infancia vigilada (94). 

En otro estudio, Laje MI se analiza los procesos de reproducción cultural que 

tienen lugar al interior de instituciones de encierro, entendiendo que estas instituciones 

poseen un funcionamiento de Instituciones Totales, aunque fuertemente constrictivas, 

pueden observarse prácticas que se apartan de las rutinas y programas legalizados y 

permiten a los internos conservar cierto dominio o control sobre el medio. En este punto, 

los internos son activos –de manera confrontativa o negociadora- frente a las normas y 

reglas enmarcadas en el régimen de vida.  

Centra la atención en la continuidad o discontinuidad en las trayectorias de vida de 

estos jóvenes. Es interesante la manera en que perciben el futuro, en la mayoría de los 

casos, pesa el estigma y el etiquetamiento (confirmado por la acción de la institución) 

donde se evidencia una continuidad en la trayectoria, mediante un proceso de reproducción 

cultural que los devuelve a sus hábitos y prácticas delictivas. La autora habla de 

“consecuencias no buscadas”, ya que estas prácticas los inhabilitan para sortear la 

continuidad de su destino; más bien reproducen su subjetividad e identidad, sus 

condiciones mismas de vida. Asimismo, expone que poder comprometerse con un proyecto 

reparador de sus trayectorias, no depende solamente de la capacidad de resistencia y 

reflexividad individual sino, y especialmente, de la social (47). 

En otros estudios donde se analizan las trayectorias que realizan adolescentes y 

jóvenes que transitaron por el sistema penal, se encuentra por un lado, uno cuya autora 

reconstruye las trayectorias educativas de estos jóvenes, para reconocer los sentidos que 

asignan a la educación en contextos de encierro, mediante entrevistas en profundidad y 

entrevistas grupales. En sus resultados, da cuenta de los posicionamientos subjetivos de 

fragilidad, ya que los modos de estar/habitar los habilitan escasamente en el despliegue de 

la experiencia de sí. Poniendo de manifiesto que la educación en contextos de encierro se 

ve constreñida por prácticas y discursos propios del sistema penal, restando potencia al 

estímulo de la autonomía del sujeto, lo que dificulta procesos de simbolización y la 

construcción de proyectos de vida (68). Por otro lado, Velázquez S describe y analiza a 

través de un estudio cualitativo, centrado en los ejes jóvenes, delito, educación y trabajo, la 

particularidad de las trayectorias educativas y laborales, presta especial importancia a los 

relatos de los jóvenes respecto de sus percepciones y de los significados atribuidos a los 

tránsitos educativos y laborales, mediados por la particularidad del contexto de 

vulnerabilidad socio-penal, en el cual recorren su niñez y juventud. El principal aporte que 

realiza a esta investigación, es la consideración de que “el análisis de la problemática del 
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delito juvenil debe incluir aportes que intenten avanzar más allá del análisis del delito 

mismo, y se centren en los contextos donde los jóvenes transitan su cotidianeidad, se 

desenvuelven y pueden desarrollar, entre otras actividades, acciones que impliquen 

infracciones a la ley penal” (95), por ello no utiliza para nombrar a la población de 

referencia el termino jóvenes infractores a la ley penal ya que se entiende que esta 

caracterización circunscribe la mirada que se tiene del joven solo al eventual delito 

cometido, dejando de lado el contexto y las trayectorias que lo hacen posible, en algunos 

casos, con decisión y planificación y en otros como una acción posible del acontecer 

grupal.  

Con respecto a las relaciones que se establecen en el marco del sistema penal, se 

tuvo acceso a una serie de artículos que surgen de los resultados de una tesis de Maestría 

en Antropología (96, 97, 98, 99) donde se analizan los objetos que llegan, circulan y salen 

del instituto, así como también, los lazos sociales que se configuran a partir de los mismos 

(96); los gustos en la elección de la decoración en las habitaciones, permite dar cuenta de 

la “función”: buscar vincularse con objetos y afectos que forman parte del afuera (o “la 

calle”) y distinguirse de lo institucional; y de su “valor estético”: relacionado a la 

estructura social que ocupan, a su origen y trayectoria social, como también a la 

pertenencia a una generación y a un grupo en el instituto (97); el carácter diverso y 

complejo de los vínculos que se tejen cotidianamente en los institutos, en donde las 

dicotomías violento-no violento, bueno-malo, deben ser matizadas para dar paso a las 

ambigüedades y tensiones que articulan dichas relaciones (98); y los modos en que los 

jóvenes usan y muestran el cuerpo, interpelando estos espacios, donde en el “hacer 

conducta” concluyen gestos, posturas, sentimientos que juegan en el límite del respeto-

irrespeto, y en las formas de borrar el cuerpo y utilizar violencia sobre el mismo para 

solicitar cambios de situación y mejores condiciones (99). 

Por su parte, Elizalde S., presenta los desafíos teóricos y políticos del trabajo 

etnográfico con mujeres jóvenes institucionalizadas, permitiendo reflexionar sobre los 

obstáculos/dificultades que implican la llegada e introducción del investigador al campo 

como también los puntos de tensión que surgen al momento de implementar las técnicas de 

construcción de datos. Reconoce como dificultad el poder obtener un relato no 

institucionalizado de sus vidas, ya que estas jóvenes poseen la particularidad de “hablar 

para el registro oficial que moldean sus destinos” (100). Por ello, es necesario poder 

romper con la lógica que ubica al que pregunta en el lugar de quien evalúa la condición 

“riesgosa” o “vulnerable” del que habla para luego interpretar esa vida en clave 

intervencionista y decidir sobre su futuro. Esto exige ensayar diferentes estrategias de 
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conversación que permitan ubicar al entrevistador en un lugar de escucha no anticipatorio 

de la palabra del otro. “La apuesta era, entonces, la de habilitar un diálogo cuya 

performatividad, en todo caso, no coincidiera con los límites de la normatividad 

hegemónica sobre la “juventud problemática” (100). Asimismo, otro espacio de tensión 

que se advierte es que el relato sobre la propia vida resulta terreno permanente de lucha por 

la proximidad o lejanía que estas jóvenes pueden construir estratégicamente respecto de la 

etiqueta que, a priori, las piensa como “problema social”. Expresa la autora, que en un 

punto, no les cuesta hablar, relatar -una vez más- los actos de violencia vividos en su 

familia, contar sus peripecias en la calle, con las drogas o con armas de fuego. Escamotean, 

sin embargo, la politicidad que trama íntimamente esos relatos y que, en cada situación de 

intercambio discursivo, trabaja por su efectividad retórica. Advierte sobre la necesidad de 

preguntarse por el lugar que se ocupa como investigadores/as en cada momento del trabajo. 

Desde otro eje, cabe tomar aquellas investigaciones que consideran la perspectiva 

de otros actores involucrados en los procesos de institucionalización. En esta línea, Flores 

ME., realiza un análisis descriptivo, con perspectiva histórica, de los procesos judiciales en 

la ciudad de Córdoba, centrado en las instituciones y los agentes sociales, utilizando como 

fuente los expedientes entre el año 1948 y 1972. Esto permitió demarcar en las prácticas y 

en los discursos disciplinarios representaciones sobre niñez, infancia y familia subyacentes 

a los mismos, en el marco de intervenciones tutelares en el campo judicial.  

La situación de judicialización de un menor, tal como se nombraba a los niños en 

los expedientes, motiva la puesta en funcionamiento de un proceso de observación, examen 

y juicio hacia las familias de aquellos. La concepción de familia que aparece es clara en los 

informes técnicos: eran aquellas que no reunían las condiciones morales y materiales para 

criarlos y educarlos, que poseían deficiencias que exponían al menor “al riesgo”. La 

pobreza era una condición desencadenante de tutela hacia los menores. Mostrando miradas 

funcionales hacia la familia y hacia los menores en ella, estos discursos están atravesados 

por connotaciones morales y de control social de lo diferente. El menor era considerado 

desvalido y desprotegido, por lo tanto el Estado debía apuntalar a la familia (70). 

Resulta posible complementar estos aportes, con los de la investigación “Historias 

de vida e institucionalización en la adolescencia pobre: estudios de caso” (74) donde, por 

medio de cuestionarios y entrevistas aplicadas a actores del Poder Judicial, del Consejo del 

Menor y expertos, se ofrece un modo de comprensión de los procesos, de los resultados y 

de los usos de la política de intervención estatal, identificando diferentes caracterizaciones 

en torno a los sujetos/objetos de estas intervenciones y sus familias. Se observa que las 

representaciones que estos actores asumen, permiten elaborar un estereotipo de sujeto 
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institucionalizado o en vías de institucionalización y de sus familias, primando una 

caracterización a partir de valores “negativos”, expresados por la peligrosidad y el riesgo 

que representan, esto “otorga sentido a una intervención que más allá de sus actores, se 

orienta por la necesidad de “cuidar el sistema social”…. legitima el aislamiento, el control, 

la privación de libertad, entre otros” (74). Asimismo, destaca que en el análisis realizado 

está presente tanto la imagen o idea de castigo/encierro, como la de búsqueda de 

alternativas. Sin embargo, sigue imperando una concepción de la irregularidad y la 

judicialización. 

Desde la perspectiva del análisis de los medios de comunicación, vale rescatar las 

contribuciones que realizan, por un lado, Palazzo MG quien propone como objeto de 

investigación la relación entre discurso y juventud, estudiando el papel del discurso como 

causa, como efecto y como medio de expresión y como construcción de representaciones, 

identidades, valoraciones e imaginarios, tomando como base la teoría de las RS y el 

análisis del discurso. Identifica la existencia de dos polos de construcción discursiva de lo 

juvenil: a) el discurso periodístico, mediante el análisis de un corpus amplio de textos de 

diarios, con el principal objetivo de determinar en qué medida el discurso de la prensa, 

como agente social institucionalizado y hegemónico, contiene una forma de construcción 

discursiva de la juventud desde los adultos; b) la construcción desde los propios jóvenes, 

analizando el chat, donde los mismos se expresan construyendo el discurso como un 

mecanismo de identificación-diferenciación generacional, cultural y lingüística. (101). 

Resulta significativo la consideración de las categorías de juventud y jóvenes como 

realidades tanto discursivas como empíricas, y cómo la prensa escrita juega un papel 

fundamental en la construcción y sostén de RS en torno a estas. 

También desde la teoría de las RS, Martinuzzi A. analiza las representaciones 

mediáticas sobre la juventud en conflicto con la ley que construye el periodismo en 

Argentina, trabajando con la escena mediática construida por los tres diarios con mayor 

tirada mensual en papel y que cuentan con versión digital. Resulta de interés la 

metodología utilizada para el análisis de las noticias, como también, la forma en que 

identifica algunos de los rasgos estilísticos generales de la crónica policial como esquemas 

básicos de percepción y acción por parte de la prensa desde una perspectiva histórica, 

donde el estilo policial y el delito configuran marcos de inteligibilidad para ciertas culturas 

juveniles. Asimismo, la construcción de la categoría “juventudes en situación de delito” 

donde la juventud se erige como la figura victimaria, las fuerzas policiales son las 

encargadas de dar respuesta y las víctimas representan el daño social ejercido (102). 
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Si bien se ha realizado un sucinto recorrido por los principales aportes, se puede 

observar la riqueza conceptual y metodológica que contienen, configurándose como 

antecedentes del problema aquí abordado, que permitieron orientar, dimensionar, ampliar y 

construir el objeto de investigación. 

 

En este punto, resulta necesario explicitar el paradigma o perspectiva teórica 

asumida en este trabajo: 

Un paradigma es un modelo o forma de ver el mundo, una perspectiva general, una 

manera de fragmentar la complejidad del mundo real. En las ciencias sociales, siguiendo a 

Montero M., corresponde a una construcción histórica que responde a diferentes modelos 

del hombre que le dan significado, siendo: 

…un modelo constituido por un conjunto sistemático de ideas que 

presenta relaciones e interpretaciones acerca de la actividad humana, de 

sus productores, de su génesis, de sus efectos sobre los seres humanos y 

sobre la sociedad, señalando modos preferentes de hacer para conocerlos 

(Montero M., 1994: 30) (103) 

En esta investigación, se rescata la importancia de reconocer los modos y procesos 

de constitución del pensamiento social, por medio del cual los sujetos de investigación 

construyen y son construidos por la realidad social, en tanto, parte integrante de un 

colectivo. Esta idea se instala dentro del paradigma emergente (103), desde el enfoque de 

la psicología social crítica, que permite entender el carácter histórico de los fenómenos 

sociales que se dan en realidades específicas. 

La psicología social crítica, surge en el momento de crisis de la psicología social 

entre los años 70 y 80, como una alternativa ante la incapacidad o dificultad de la corriente 

dominante, de corte naturalista-positivista, para explicar satisfactoriamente ciertos 

fenómenos.  

El paradigma que ha utilizado la psicología social dominante posee las siguientes 

características: a) Predominio del método hipotético-deductivo considerado como el 

método científico por excelencia; b) Atemporalidad, expresada en el predominio de los 

estudios sincrónicos; c) Predominio de un modelo metodológico experimental, con reglas 

relativas al control de variables; d) La relación entre investigador y sujeto de conocimiento 

supone una distancia paradigmática, siendo el primero activo, quien controla, dirige, 

conoce los objetos y el otro pasivo y manipulable; e) Supone la existencia de una 

estructura de equifinalidad; f) Supone la existencia de variables homeostáticas 

responsable de la tendencia a mantener una consecuencia o finalidad y que funcionan 

como causas del comportamiento u origen de una estructura a ser aplicada (103). g) La 
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existencia de la realidad como algo independiente de la acción humana, una concepción 

representacionista del conocimiento (existe una correspondencia entre conocimiento y 

realidad);  h) Autonomización del producto de la ciencia respecto de sus condiciones 

particulares de producción, es un proceso ahistorico y asocial; i) Contrastabilidad empírica 

de los enunciados que genera, susceptibles de ser confrontados ante el tribunal de los 

hechos. El conocimiento científico se establece como eficaz, cumulativo y autocorregible 

(104). 

En contraposición al mismo, surge el paradigma emergente, desde el cual se destaca 

el carácter histórico de la psicología, situando el objeto de estudio en el devenir, 

constituido por hechos culturales y espacialmente anclados, ya que los fenómenos sociales 

se dan en realidades específicas. En este marco, la realidad social es comprendida como 

una construcción cotidiana, entendida desde una perspectiva dialéctica (persona y sociedad 

se construyen mutuamente) y tiene un carácter simbólico, que permite una construcción 

subjetiva e intersubjetiva de la misma. Esto implica el reconocimiento del carácter activo 

de los seres humanos, considerándolos actores y productores de su realidad, teniendo en 

cuenta la relación individuos y vida cotidiana y la manera en que le dan sentido al mundo. 

Por otro lado, subraya la necesidad de incluir el punto de vista de los oprimidos, lo 

que supone no hacer una psicología del “hombre promedio”, como también, considerar el 

conflicto como parte de la acción humana, incorporando la perspectiva de la resistencia y 

la necesidad de estudiar el cambio social en tanto producto de grupos y comunidades 

(103). De esta manera, “la psicología social crítica deja de lado los principios de 

neutralidad y asepsia de la academia ortodoxa y sale en busca del hombre común y al 

encuentro de su vida cotidiana” (105). 

Se asume, por lo tanto, una perspectiva psicosocial por la manera en que se concibe 

la realidad y al sujeto, teniendo en cuenta cómo atraviesa lo histórico, político y social al 

objeto de estudio. La psicología social implica una concepción de sujeto como ser 

complejo y sostiene la esencia social del psiquismo: 

El sujeto no es solo un sujeto relacionado, es sujeto producido en 

una praxis. Nada hay en él que no sea resultante de la interrelación entre 

individuo, grupo y clases (….) Hace a su esencia ser productor de su vida 

material, lo que lo define como sujeto de historia, creador del orden 

social y del universo simbólico que es su escenario. (Quiroga A, 2003: 3) 

(106) 

Paralelamente, la realidad no existe con independencia del modo en que se tiene 

acceso a la misma, todo conocimiento es contingente y relativo a las prácticas que se llevan 

adelante para construirlo. De allí, la importancia de los criterios metodológicas, pero 
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también políticos, que sustenta el investigador al momento de la elección de la 

problemática y el objeto de estudio, sus procedimientos de investigación, el tipo de 

conocimiento que quiere construir y los resultados que elije transmitir. Teniendo presente 

que los conocimientos son intrínsecamente productivos, “no se puede construir 

conocimiento científico sobre lo social sin que se produzcan a su vez efectos sociales” 

(107). 

Por ello, todo conocimiento debe ser evaluado por su valor de uso: su coherencia, 

utilidad, efectos que produce, replanteándose continuamente si contribuye a la 

reproducción de la sociedad, de sus jerarquizaciones, de sus relaciones, de sus exclusiones 

o, por el contrario, aporta herramientas para el cambio social. De allí, la importancia de 

considerar la dimensión política de la investigación y el carácter de agente político (104) 

que adquiere el científico al producir conocimiento acerca de la realidad social. 

A criterio de Domenech M. e Ibañez T. los investigadores deben tener: 

Una disposición, una sensibilidad especial que lleva a la apuesta 

por la elaboración de generativas, teorías que cuestionen las asunciones 

dominantes de la cultura y que propicien la reconsideración de todo 

aquello que se presenta como evidente, generando así nuevas alternativas 

de acción social. (Domenech M. e Ibañez T., 1998: 21) (104) 

La psicología social como crítica, invita a traspasar el análisis del individuo como 

unidad fundamental, comprendiendo la complejidad de su praxis, su experiencia, su 

acontecer interno, en un mundo de relaciones objetivas que constituyen sus condiciones 

concretas de existencia (107), pero también, abarcando las prácticas sociales, la 

intersubjetividad, la construcción de significados sociales y la continua reproducción y 

transformación de las estructuras sociales (Ibáñez T., 1990, citado en 104). Allí radica el 

valor fundamental de posicionarse desde esta perspectiva. 

 

Cabe resaltar, que el interés que sostiene este estudio tiene su inicio en la 

interrogante en torno a las instituciones de encierro: sus orígenes, funciones e implicancias 

sociales y el sentido que subyace en la necesidad de su existencia en la actualidad. Se parte 

de la idea de que en estos espacios coexisten lógicas contradictorias, por un lado, aquellas 

acordes al paradigma de la situación irregular y, por otro, aquellas emparentadas al 

paradigma de la protección integral. En este contexto, el pleno ejercicio de derechos se 

enfrenta a los obstáculos que le impone las dinámicas institucionales, que atraviesan a los 

sujetos instaurando un determinado orden simbólico. Aquí entra en consideración otro 

supuesto en torno a las implicancias subjetivas que las experiencias de encierro provocan, 

ya que las lógicas totalitaria, disciplinaria y de control que priman en estos espacios 
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producen un impacto en la salud mental de los sujetos institucionalizados, dejando una 

huella en sus biografías. 

 

Objetivo general: 

 Conocer las RS que los jóvenes construyen sobre la situación de 

institucionalización inscriptas en su biografía, vinculando relatos de informantes 

claves y discursos de la prensa escrita.  

 

Objetivos específicos:  

 Describir emociones y sentimientos asociados a las vivencias de 

institucionalización (en el contexto penal juvenil de la provincia de Córdoba) que 

se inscriben en el sujeto, con énfasis en aquellos vinculados al sufrimiento psíquico.  

 Indagar prácticas vinculadas a la situación de institucionalización en dicho 

contexto.  

 Describir significados y sentidos atribuidos a la relación juventudes e 

institucionalización desde la perspectiva de informantes claves del campo jurídico, 

las ciencias sociales y/o de la salud mental.  

 Analizar significados y sentidos en torno a la relación juventudes e 

institucionalización en noticias periodísticos publicados en 3 diarios (1 provincial y 

2 nacionales), durante los meses de mayo y junio de 2014.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Enfoque, tipo de estudio y diseño: 

Se utilizó un abordaje cualitativo, entendiendo que este tipo de investigación 

recupera la perspectiva de los sujetos sobre sus experiencias de vida, desde una mirada 

holística, descriptiva y analítica, reconociendo el contexto histórico, cultural, social y 

político. Se interesa por sus perspectivas subjetivas, sus historias, sus comportamientos, 

sus interacciones, sus acciones y sus sentidos, e interpreta a todos ellos de forma situada, es 

decir, ubicándolos en el contexto particular en el que tienen lugar (108). También, 

posibilita la utilización y recogida de una gran variedad de materiales que describen la 

rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas (109). 

Por ello, se privilegia la profundidad sobre la extensión, intentando captar los sutiles 

matices de las experiencias vitales (108), las interacciones sociales y el significado que los 

sujetos atribuyen a las misma. 

En este punto, resulta interesante la figura del investigador como un bricoleur 

(110), cuyo producto (el bricolaje) es una creación compleja, densa, reflexiva, a la manera 

de un collage, que representa las imágenes que posee, sus pensamientos, sus 

interpretaciones del mundo o del fenómeno analizado.  

Al tratarse de una actividad plenamente relacional, se observa un proceso 

interactivo entre el investigador y los participantes, donde las subjetividades de ambos 

hacen parte del mismo. Por ello, cabe la advertencia de que quien realice investigación 

cualitativa debe ser plenamente consciente de que conoce en un contexto epistemológico 

determinado, de que no es independiente de él y de que, como persona situada, es quien 

conoce y el medio a través del cual se conoce. Debe tener presente que sus valores, 

perspectivas, creencias, deseos, expectativas influyen en la percepción y en la construcción 

de la realidad que estudia (108). En este punto se habla de interacción cognitiva donde la 

completa y compleja identidad de quien investiga, al igual que la de los participantes, es la 

que se pone en juego, la que se transforma en el proceso de conocimiento, y donde sujetos 

esencialmente idénticos, realizan aportes diferentes, basadas en sus diferencias 

existenciales, y, de esta manera, construyen cooperativamente el conocimiento. 

De allí la importancia de valorizar el discurso de estos jóvenes, tal como se 

construye en esta particular relación social que es la de investigación, sin que la necesidad 

de tergiversarlo, traducirlo y adaptarlo a un conjunto teórico preconcebido: 

“Esto debido a que la validez del conocimiento, para la 

perspectiva de la Epistemología del sujeto conocido, será más lograda 
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cuanto menos se tergiversen las acciones, los sentimientos, los 

significados, los valores, las interpretaciones, las evaluaciones, en fin, la 

identidad de ese sujeto conocido” (108) (Vasilachis de Gialdino I., 2006: 

52)  

La epistemología del sujeto conocido (108) provoca, una modificación ontológica y 

epistemológica, a nivel de quién es ese actor participante, su semejanza y diferencia con el 

investigador, qué y cómo conoce, el valor que tiene su conocimiento, las características de 

este, qué y cuánto depende de él el conocimiento que produce el investigador. De allí 

también, el carácter ético de esta tarea, respecto de las consecuencias que esta actividad 

puede provocar sobre la dignidad de quienes participan, considerando que no hay ciencia 

libre de valores, que la ciencia es poder y que todo hallazgo investigativo tiene 

implicancias políticas.  

Se sostiene, que el abordaje de la investigación cualitativa busca descubrir lo nuevo 

y desarrollar teorías fundamentadas empíricamente, y es su relación con la teoría, con su 

creación, con su ampliación, con su modificación y con su superación lo que la hace 

relevante. Intenta comprender, hacer al caso individual significativo en el contexto de la 

teoría, provee nuevas perspectivas sobre lo que se conoce, describe, explica, elucida, 

construye y descubre. 

Esto se relaciona directamente con el enfoque utilizado, que es el de la Teoría 

Fundamentada (111), donde la construcción de categorías conceptuales y/o teoría es un 

propósito inherente. Se parte de la necesidad expresa de construir, en forma inductiva, 

nuevos conceptos relacionados o redefinir los existentes articulándolos en teorías más 

generales. Por lo tanto, la recolección de datos, el análisis y la teoría se hallan en una 

relación recíproca. No se comienza con una teoría y luego se la prueba. Más bien se 

comienza con un área de estudio y se permite que emerja lo que es relevante para esa área 

(111). 

Asimismo, se utilizó un abordaje a partir del método descriptivo-cualitativo-

interpretativo, cuyas propiedades se adecuan a este tipo de estudio, que permite entender 

procesos con profundidad e intensidad, privilegiando lo particular sobre las generalidades, 

la captación del significado y del sentido interno, subjetivo, antes que la observación 

exterior de presuntas regularidades objetivas, tensionado estos aspectos con aquellos de 

carácter contextual, para poder acceder a la comprensión de las significaciones construidas 

por los sujetos desde el propio marco de referencia en que actúa y desarrolla su vida 

cotidiana. 

Como se dijo, el énfasis de estos estudios está centrado tanto en la profundización 

de los conceptos como en el descubrimiento de nuevos núcleos de análisis. Por ello, la 
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utilización de un diseño flexible (112, 113) permitió reflexionar sobre los distintos 

emergentes que surgieron durante el proceso de investigación, advirtiendo situaciones 

nuevas e inesperadas vinculadas con el tema de estudio, sosteniendo la posibilidad de 

cambio, para captar los aspectos relevantes de la realidad analizada, así como también, 

identificar áreas próximas a investigar, tendencias nuevas de estudios.  

 

Participantes 

Se trató de una muestra de tipo no probabilística, intencional, estratégica y 

práctica, ésta es una estrategia en la cual escenarios particulares, personas o eventos son 

seleccionados deliberadamente con el fin de obtener información importante que no puede 

ser conseguida de otra forma (114). La misma estuvo constituida por:  

1) Un grupo de 8 jóvenes que estuvieron privados de su libertad por encontrarse en 

conflicto con la ley penal, en la provincia de Córdoba. Conformado de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

i) Edad: menos de 18 años al momento de la institucionalización y que en la 

actualidad tengan entre 18 a 21 años. 

ii) Tiempo de institucionalización: que el joven haya permanecido en la institución 

por lo menos 1 mes permitirá contar con una muestra que, por el tiempo transcurrido en 

esta situación, haya podido consolidar diferentes significaciones en torno a sus vivencias.  

iii) Tiempo transcurrido desde el egreso: no más de 3 años, lo que permite contar 

con un relato más vívido. 

iv) Sexo: varones, debido a la cuestiones de accesibilidad, pero también, porque el 

número de casos de encierro penal juvenil en la provincia de Córdoba es 

significativamente mayor en el grupo de varones que de mujeres, sin por ello restarle 

importancia al grupo minoritario. 

El acceso al campo se realizó por intermedio de una Asociación Civil, que brindó la 

posibilidad de dar con la muestra requerida, facilitando la viabilidad para entablar un 

vínculo apropiado con los entrevistados desde el punto de vista metodológico y ético. Para 

preservar el anonimato de los entrevistados, se utilizó como código de identificación J 

(joven) y el número de entrevista. 

2) Un grupo de 5 informantes claves, que por su incidencia en el campo, ya sea a 

través de la investigación o el ejercicio de su profesión, resultaron fuentes de datos 

significativos para delimitar, complementar y profundizar el acercamiento al objeto de 

estudio, permitiendo cotejar la bibliografía utilizada, fortalecer la línea de investigación y 

vislumbrar nuevas dimensiones o categorías análisis. La importancia de recuperar la 
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experiencia de estos informantes, en función de su trayectoria y conocimientos, posibilitó 

poner en tensión elementos del marco conceptual de referencia, ofreciendo miradas 

plurales y sentidos que enriquecieron el objeto de estudio. La muestra estuvo compuesto 

por: 

i) Infor1: Abogada. Se desempeña en el campo del ejercicio de defensa de derechos 

de niñas, niños y adolescentes, con especialización en derechos humanos de la niñez. 

ii) Infor2: Psicólogo clínico. Posee experiencia en trabajo comunitario. Secretario 

de una asociación civil que trabaja en prevención y tratamiento para el consumo de drogas. 

iii) Infor3: Antropóloga. Investigadora y docente del Centro de Investigaciones 

Jurídicas y Sociales, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UNC. 

iv) Infor4: Abogada e investigadora. Se desempaña en el campo de los derechos de 

niños, niñas y jóvenes. Está a cargo del Seminario “Distintos paradigmas sobre 

construcción la jurídica de la infancia” en la Facultad de Derecho. Trabaja en una ONG 

como asesora legal.  

v) Infor5: este informante está compuesto por dos personas, que fueron 

entrevistadas de manera conjunta, ya que integran un mismo grupo de investigación, por lo 

cual sus aportes se complementan: 

a) Psicóloga, coordinadora de proyectos de investigación y extensión universitaria, 

docente, UNC. 

b) Psicóloga, investigadora y becaria de proyectos de extensión universitaria, UNC. 

Posee experiencia en trabajo de campo en el Centro Socioeducativo “Complejo 

Esperanza”. 

Se solicitó consentimiento informado, fechado y firmado, de cada uno de los 

participantes de ambos grupos, donde quedó manifiesta su voluntad de participar, el 

conocimiento de los objetivos y la posibilidad de retirarse del estudio si así lo consideren. 

Cabe resaltar, que el protocolo de investigación fue evaluado y aprobado, previo acceso al 

campo, por el Comité de Ética en Salud Mental del Hospital Neurosiquiátrico Provincial, 

perteneciente a Comité Institucional de Ética en Investigación en Salud (CIEIS). Cuyos 

objetivos son la revisión ética, la aprobación y seguimiento durante todo el proceso de 

investigación, con el fin de proteger la dignidad, identidad, integridad y bienestar de los 

participantes (potenciales y actuales) y el respeto de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales. Esto, en el marco de la Ley provincial 9694/09 Sistema de Evaluación, 

Registro y Fiscalización de las Investigaciones en Salud, como también las pautas éticas 

internacionales como las Normas de Buenas Prácticas Clínicas en Investigación de la 
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Organización Panamericana de la Salud, Normas Éticas sobre experimentación en seres 

humanos (Código de Nüremberg) y la Declaración "Helsinki V”, entre otras. 

3) Noticias de diarios publicadas en los portales online de 2 diarios nacionales 

(Clarín y La Nación) y 1 local (La Voz del Interior). Se seleccionaron estos medios por ser 

los de mayor tirada mensual en papel y que cuentan con su versión digital, sin entrar en 

consideraciones en torno a la línea político-editorial de los mismos, aunque no se 

desconoce el debate actual al respecto. A continuación se presenta una breve reseña de 

cada diario: 

i) El Diario Clarín (115), fundado en 1945, es un matutino que se publica en la 

ciudad de Buenos Aires y posee la mayor tirada de la Argentina, siendo además uno de los 

de mayor difusión en el mundo de habla hispana. Forma parte del Grupo Clarín, quien a 

través de Papel Prensa S.A. administra el costo del papel y a su vez se constituye como el 

grupo económico con mayor presencia en la industria cultural nacional. Dicho grupo, 

además de los medios gráficos, posee un amplio despliegue en el ámbito de la radio, la 

televisión e internet.  

En sus páginas, la historia política nacional y la del mismo periódico se entrelazan. 

Un análisis crítico del mismo ayuda a comprender las diversas tensiones y relaciones de 

poder que se han establecido entre empresarios, representantes del Estado, políticos civiles 

y militares. Su posición monopólica/dominante, su habilidad comercial y la astucia para 

interpretar los humores sociales, explican su crecimiento y su poder para construir 

realidades. En 1995 se lanzó Clarin.com, el sitio web de noticias más visitado del país, 

seguido por el del diario La Nación. 

ii) El Diario La Nación (116) es un diario matutino editado en la Ciudad de Buenos 

Aires, de circulación nacional, fundado por Bartolomé Mitre (ex presidente de la República 

Argentina) el 4 de enero de 1870. Este diario es fundamentalmente de tendencia 

tradicionalmente liberal y conservadora, y ha sido históricamente vía de expresión de 

sectores afines a la Iglesia Católica, a las Fuerzas Armadas de Argentina y a los grandes 

productores agropecuarios del país. Sin embargo, sus columnas y notas de opinión también 

han sido vías de expresión de diversas vertientes ideológicas. Su nivel de venta y 

distribución a nivel nacional lo colocan en el segundo lugar, por debajo del Diario Clarín. 

iii) La Voz del Interior (117) editado en la ciudad de Córdoba, fue fundado en 1904. 

Se distribuye a todo el territorio cordobés y a las provincias de Catamarca, Santiago del 

Estero, La Rioja, San Luis, Santa Fe y Buenos Aires. De esta manera, se posiciona como el 

diario más vendido del interior del país. Inauguró su versión en internet con la edición del 

http://clarin.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Naci%C3%B3n_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/1904
https://es.wikipedia.org/wiki/Catamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_del_Estero_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_del_Estero_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Rioja_(provincia,_Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_(provincia_Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_(provincia_de_Santa_Fe)
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires_(provincia)
http://buscador.lavoz.com.ar/intervoz/96/09/21/index.htm
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21 de septiembre de 1996 y mantiene on-line el archivo de todas sus ediciones desde 

entonces. El Grupo Clarín es el multimedios propietario de este matutino. 

La importancia de tomar estas noticias como fuente de información, siguiendo a 

Perera Pérez M. (8), radica en que la comunicación social, que comprende a los medios 

masivos de comunicación (como transmisores de conocimientos, valores, modelos, 

informaciones, etc.), resulta una fuente importante e inagotable de contenidos, 

configurándose como un escenario propicio para la construcción de RS. 

 

Instrumentos y procedimientos de recolección: 

Para poder indagar las RS, resulta necesario valerse de distintas fuentes de 

información, que permitan vincular y articular discursos. Para esto, se recurrió una 

triangulación de datos (118, 119) lo que permitió ampliar y profundizar la comprensión 

del fenómeno a investigar, como también, aumentar la validez y consistencia de los 

hallazgos.  

En el caso de los jóvenes, se construyó un primer esquema conceptual, del cual 

surgen las preguntas que funcionaron a modo de guion temático en el desarrollo de 

entrevistas semi-estructuradas. Esta guía sirve para tener en cuenta todos los temas que 

son relevantes y, por tanto, sobre los que se tiene que indagar, aunque no es necesario 

mantener un orden en el desarrollo de la entrevista (120). 

En esta técnica, el entrevistado es situado como portador de una perspectiva 

elaborada y desplegada en diálogo con el investigador, que luego mediante el análisis 

reconstruirá el conjunto de las relaciones del campo semántico, concibiendo al sujeto 

entrevistado como activo (siendo y haciendo) que, además de proveer datos útiles, también 

es productor de conocimiento.  

Posee una función expresiva o emotiva, en la que se despliega la narración 

biográfica del entrevistado, es decir, el conjunto de representaciones asociadas a los 

acontecimientos vividos. Los discursos no son así preexistentes de una manera absoluta a 

la operación de toma de datos que sería la entrevista; constituyen un marco social de la 

situación de la misma. El discurso aparece, como respuesta a una interrogación difundida 

en una situación dual y conversacional, con su presencia y participación, donde cada uno 

de los interlocutores (entrevistador y entrevistado) co-construye en cada instante ese 

discurso (121). Por ello, esta construcción discursiva es siempre singular y difícilmente 

reproductiva en sus aspectos de sintaxis lógica interna. 

http://buscador.lavoz.com.ar/intervoz/96/09/21/index.htm
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Por su parte, para los informantes claves, se confeccionó y administró una 

entrevista estructurada o cuestionario (122, 123), en las que se indagaron categorías de 

análisis que se desprenden del marco conceptual. La elección de este instrumento se 

asienta en su practicidad para recabar datos y posterior análisis, ya que permite establecer 

con anterioridad el tipo de información a obtener e identificar con mayor precisión las 

categorías analíticas. De esta manera, el cuestionario busca proteger la estructura y 

objetivos de la entrevista. Aun así, con cada una de las respuestas a las preguntas del 

cuestionario, se pudo explorar de manera inestructurada (esto es, no preparada de 

antemano, pero sí sistemática) aspectos derivados de las respuestas proporcionadas por el 

entrevistado (122). 

Durante los encuentros con ambos grupos de entrevistados, se utilizó un dispositivo 

de registro electrónico, previo consentimiento del participante, a los fines de obtener 

expresiones verbales lo más exactas posibles, que fueron trascritas de manera literal. 

Paralelamente, se accedió a las noticias de los diarios seleccionados en su versión 

digital, publicadas en los portales online respectivos, resaltando la disponibilidad y 

accesibilidad que esto conlleva, no encontrándose diferencias de contenido con respecto a 

las versiones impresas. La recopilación se llevó a cabo durante un recorte temporal en los 

meses de mayo y junio de 2014, en los que se encontró un total de 146 noticias, 

correspondiendo a 71 del mes mayo: Clarín 11, La nación 27 y La voz del Interior 33 y, 79 

del mes de junio: 24 fueron en Clarín, 31 en La Nación y 24 en La Voz del Interior. El 

criterio de selección de las noticias se basó en aquellas en las que se aborda la relación 

jóvenes- delincuencia y jóvenes-institucionalización.  

 

Análisis de datos  

Se utilizó, para las entrevistas de los jóvenes, el método comparativo constante 

(111) que se caracteriza por ser un procedimiento analítico que pretende generar teoría 

construida a partir de los datos, alcanzados de forma inductiva. Es decir, el análisis e 

interpretación, se abordó de manera dialéctica, espiralada, a través de comparaciones 

sucesivas entre la realidad, el campo, el terreno y la teoría. 

En un comienzo, se realizó una primera lectura de las entrevistas y se produjo una 

primera codificación a partir de una entrevista, realizando una segmentación temática o 

codificación abierta en cada párrafo, lo que implica dar una denominación común a un 

conjunto de datos que comparten una misma idea. “Codificar supone leer y releer los datos 

para descubrir relaciones, y en tal sentido, codificar es ya comenzar a interpretar” (108).  
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A continuación se presenta el listado de codificaciones: 

1) Actividades previas a la institucionalización; 

2) Actividades y relaciones sociales actuales; 

3) Hechos significativos en la vida del joven; 

4) Clase social y sistema penal; 

5) Trayectorias institucionales-penales; 

6) Ingreso a la institución; 

7) Sentimientos asociadas al encierro; 

8) Relaciones con pares; 

9) Vivencias de la institucionalización; 

10) La cotidianeidad temporal en el encierro; 

11) La cotidianeidad espacial en el encierro; 

12) Normas institucionales; 

13) Condiciones de habitabilidad; 

14) Actividades en el encierro; 

15) Privacidad, intimidad; 

16) Sanciones, castigos; 

17) Relaciones con guardias/maestros; 

18) Relaciones con Objetos;  

19) Contacto con vínculos; 

20) Lo que ganó; 

21) Derechos humanos en el encierro; 

22) Relaciones con directivos; 

23) Privilegios, recompensas; 

24) Relaciones con profesionales; 

25) Lo que perdió; 

26) Permisos de salida; 

27) Acceso a los medios masivos de comunicación; 

28) Función e implicancias de la institucionalización; 

29) Cambios propuestos por el joven; 

30) Consejo a otros jóvenes; 

31) Egreso de la institución; 

32) Autopercepción. 

Corresponde a un proceso analítico, un corte o fractura en los datos, permitiendo 

identificar y agrupar información descontextualizándola, es decir, extrayéndola del texto 
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original. De esta forma, surgen primero los conceptos y luego, mediante una abstracción, 

las categorías conceptuales, lo que admite recuperarlas en un nuevo texto (re-

contextualización) y comenzar a interrogarlas para descubrir sus propiedades y 

dimensiones (sub-categorías). 

Este primer análisis introdujo modificaciones que definieron nuevas categorías y 

sub-categorías, redimensionando el esquema conceptual inicial. Durante este trabajo, se 

prestó especial atención a los emergentes, manteniendo la predisposición de desestructurar 

el primer esquema de categorías y sub-categorías. Realizar este procedimiento permitió 

visualizar categorías que no fueron previamente consideradas, ampliando la mirada sobre 

el objeto de investigación y desechar aquellas que no resultaron útiles para el estudio. 

Luego de identificar estos códigos, construyendo de esta manera sub-categorías, se 

procedió a agruparlos y unificarlos en función de sus semejanzas, relacionando las 

propiedades y dimensiones que se identificaron al interior de cada una de ellas. Se trata de 

una codificación axial, que es la búsqueda activa y sistemática de propiedades. Estos 

núcleos aglutinantes se ordenaron en categorías que guardan estrecha relación con los ejes 

temáticos de las entrevistas.  

A continuación se presentan los modos de agrupamiento:  

1) Condiciones objetivas de encierro: hace referencia a aquello que viene dado desde la 

institución sobre el interno: 

a) Condiciones de habitabilidad: se considera el estado edilicio, la alimentación, 

condiciones del ambiente, etc. 

b) Cotidianeidad temporal en el encierro: refiere a la organización del régimen de 

vida y control del tiempo del interno. 

c) Cotidianeidad espacial en el encierro: se trata del control del individuo en el 

espacio, estableciendo límites, zonas de circulación y permanencia. 

d) Normas institucionales: refiere a la existencia de normas y reglas instituidas, la 

manera en que son trasmitidas y de quiénes asumen el rol de hacerlas cumplir. 

e) Actividades: refiere a las actividades programadas desde la institución y aquellas 

que surgen como modo de esparcimiento por parte de los jóvenes. 

f) Derechos humanos en el encierro: da cuenta de los derechos a los que se da 

acceso en contextos de encierro y aquellos que son vulnerados. 

g) Privacidad, intimidad: refiere a la existencia o no de estos espacios y si en las 

actividades rutinarias se respeta este aspecto. 

h) Sanciones, castigos: aquellas acciones que se llevan a cabo frente a la 
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trasgresión de las normas como modo de regulación de la conducta. 

i) Privilegios, recompensas: refiere a aquello que se administra como “premio” a la 

obediencia de las normativas institucionales. 

2) Condiciones subjetivas de encierro: en este punto se abordan las percepciones, 

significaciones, sentidos, sentimientos y emociones que los jóvenes construyeron y 

experimentaron durante su institucionalización: 

a) Hechos significativos en la vida del joven: permite dimensionar qué lugar ocupa 

la privación de libertad en la vida del joven. 

b) Vivencias en la institucionalización: se trata de la significación general que le 

otorgan a esta experiencia, la manera en que fue vivenciada y la impronta asociada a la 

misma. 

c) Sentimientos asociados al encierro: refiere al abanico de emociones y 

sentimientos experimentados, producto del encierro. 

d) Relaciones con pares: refiere a las reglas de juego que se establecen en estas 

relaciones, los códigos, las jerarquías (roles, apodos), los conflictos. 

e) Relaciones con guardias/maestros: refiere a las distintas configuraciones 

vinculares que pudieron establecer con estos agentes institucionales y las características de 

estas relaciones. 

f) Relaciones con directivos: refiere al contacto con las autoridades. 

g) Relaciones con profesionales: se trata de las significaciones que atribuyen a los 

encuentros con los psicólogos y trabajadores sociales. 

h) Relaciones con Objetos: refiere al ingreso, posesión y circulación de objetos que 

se consideran permitidos o prohibidos de acuerdo a las normativas institucionales. 

i) Lo que perdió: aquello que se inscribe como negativo de esta experiencia y es 

vivenciado como una pérdida por parte del joven. 

j) Lo que ganó: aquello que el joven percibe como positivo de esa experiencia, los 

aprendizajes. 

k) Consejo de otros jóvenes: mensaje dirigido a otros jóvenes que podrían atravesar 

una situación similar. 

l) Autopercepción: cómo se percibe el joven actualmente. 

3) El afuera: se trata de un escenario de múltiples sentidos, que se encuentra en tensión 

permanente con el “adentro”. Se lo aborda desde una dimensión temporal (antes, durante y 

después de la institucionalización), poniendo énfasis en las vivencias y construcciones de 

sentido durante el encierro y en las posibilidades u obstáculos luego del egreso. 
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a) Actividades previas: intereses, actividades y relaciones antes de la 

institucionalización. 

b) Ingreso a la institución: refiere al relato del ingreso, la manera en que ha sido 

vivenciado. 

c) Contacto con vínculos: las posibilidades y obstáculos de contacto con sus 

familiares, amigos, novias, etc. estando privados de libertad. 

d) Acceso a los medios masivos de comunicación: las posibilidades de acceso a los 

mismos y a cuáles. 

e) Permisos de salida: la manera en que vivenciaron las salidas permitidas durante 

el encierro. 

f) Egreso de la institución: las condiciones impuestas por el Juez para obtener el 

egreso, las vivencias y los cambios percibidos en el afuera. 

g) Actividades y relaciones sociales actuales. 

4) Consideraciones sobre el sistema penal juvenil: en este punto se abordan los sentidos y 

significaciones que los jóvenes poseen en torno al actual sistema penal juvenil: 

a) Clase social y sistema penal: refiere a la identificación o no de desigualdades en 

el accionar de la justicia ligadas a la selectividad del sistema penal. 

b) Trayectorias institucionales-penales: recupera las experiencias de encierro y 

tránsito por otras instituciones, previas y posteriores a la institucionalización. 

c) Función e implicancias de la institucionalización: rescata los sentidos que los 

jóvenes atribuyen a estas instituciones, en torno a su función social y a los efectos que 

producen en quienes las transitan. 

d) Cambios propuestos por el joven: consideraciones sobre las modificaciones 

necesarias en el ámbito de la Justicia, Poder Ejecutivo y de las prácticas institucionales. 

Con estas categorías definidas se procedió a analizar las 5 entrevistas restantes. Esta 

primera matriz no figura en el cuerpo del trabajo debido a la extensión de los datos, 

optando por colocar la segunda matriz, que surge del análisis de la primera. En la misma, 

se realiza un análisis transversal de categorías, con todas las categorías y sub-categorías, 

que permitió establecer relaciones (por similitud, recurrencia, diferencia) con los dichos de 

cada entrevistado, referenciando los párrafos en donde fueron enunciados. Dichas 

relaciones fueron volcadas en la columna de “comentarios”. De esta manera, se comenzó a 

realizar las primeras aproximaciones interpretativas (codificación selectiva) sobre las 

líneas de sentidos que muestran los relatos en relación al objeto de estudio.  
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Por su parte, para las entrevistas de informantes claves, se agruparon las categorías 

de análisis, en función de las dimensiones y sub-dimensiones abordadas en las entrevistas, 

para luego extraer en una matriz citas textuales de cada informante que encontraron 

relación con dichas dimensiones. Las mismas, quedaron establecidas de la siguiente 

manera: 

1) Nociones de la institucionalización: en este punto se indagó en torno a los sentidos y 

significaciones que los informantes claves sostienen sobre:  

a) Caracterización de las instituciones de encierro en el contexto penal juvenil; 

b) Discursos dominantes que circulan en relación a estos espacios y a la población 

destinataria de los mismos;  

c) Incidencias la Ley Nacional N° 26061 y Provincial N° 9944 de Protección 

Integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en: i) el contexto penal juvenil, ii) 

las prácticas institucionales que de él derivan. 

2) Implicancias psicosociales de la institucionalización: apelando a las diversas 

experiencias de contacto que tienen los informantes con el objeto de estudio, en este punto 

se indagó:  

a) Sentimientos y emociones que prevalecen en los jóvenes que transitan una 

institucionalización;  

b) Sufrimiento psíquico: i) condiciones productoras, ii) condiciones mitigadoras;  

c) Impacto en la subjetividad considerando las dimensiones: i) espacio-temporales; 

ii) las relaciones con pares y adultos; iii) rutina; iv) adentro-afuera; 

d) Prejuicios, estigmas y estereotipos socialmente construidos en torno a estos 

jóvenes; 

c) Egreso de la institución desde la perspectiva de los obstáculos y posibilidades 

que conlleva el pasaje por esta experiencia. 

El siguiente paso consistió en realizar “observaciones y comentarios” de manera 

descriptiva, aunando respuestas para dar cuenta de las recurrencias, similitudes y 

diferencias existentes entre los diferentes entrevistados. 

 

Para la construcción de datos de los diarios, del total de noticias recabadas, se 

seleccionaron 31, correspondientes a: 1) Diario Clarín: 2 de mayo y 5 de junio. 2) Diario 

La Nación: 5 de mayo y 3 de junio. 3) Diario La Voz del Interior: 9 de mayo y 5 de junio. 

CLARÍN POLICIALES SOCIEDAD POLITICA TOTAL SELECCIONADAS 

MAYO 7 2 2 11 2 

JUNIO 20 4 0 24 5 

TOTAL 27 6 2 35 7 
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LA NACIÓN SEGURIDAD SOCIEDAD TOTAL SELECCIONADAS 

MAYO 24 3 27 5 

JUNIO 27 4 31 3 

TOTAL 51 7 58 8 

 

LA VOZ SUCESOS CIUDADANOS OPINIÓN TOTAL SELECCIONADAS 

MAYO 24 8 1 33 9 

JUNIO 19 5 0 24 5 

TOTAL 43 13 1 57 14 

 

Siguiendo Herzlich C., se analizaron las dimensiones de actitud, información y 

campo de representación, sobre las que se estructuran los contendidos de las RS como 

producto (citado en 5), en tanto “universos de opinión”, en torno a un determinado tema 

social. 

Las actitudes quedan definidas como la dimensión primigenia del fenómeno, 

expresan una orientación general frente al objeto representado, un juicio de valor positivo o 

negativo. En el caso que nos ocupa, se trata de aquellas que hacen referencia a los jóvenes 

en situación de delito y/o jóvenes institucionalizados, plasmadas en las noticias como cita 

de otras fuentes o expresadas por propia opinión directa de quien la escribe. La 

información refiere a la calidad y tipo de conocimiento que se proporciona en los artículos, 

en torno al objeto representado. El campo de representación completa la estructura de las 

RS, es la expresión de éstas y, por tanto, en éste influye la combinación de los otros dos 

componentes (valores e información). Se tuvo en cuenta además, la sección donde 

aparecen estas noticias y la manera en que es presentada la información: prestando 

atención a los titulares, la bajada, los pies de imágenes y las frases remarcadas en el cuerpo 

de la misma. Esto permite un acercamiento a la manera en que se jerarquiza cierto tiempo 

de información, lo que posibilita la construcción de ciertas RS en detrimento de otras. 

Para esta tarea, se construyó una primera matriz de datos de cada diario, donde se 

trabajó cada noticia por separado, extrayendo citas textuales de las mismas, sobre las 

dimensiones de actitud e información, identificando la sección del diario en que aparecen, 

como un primer acercamiento al campo de representación. Debido a la extensión de estos 

cuadros, esta matriz no fue colocada en el cuerpo de este trabajo. 

Esta forma de organizar la información permitió identificar, para cada dimensión de 

análisis, aquello que surge como recurrente en los 3 diarios y ampliar la dimensión de 

campo de representación que, como se expuso anteriormente, surge del análisis de las otras 

dos dimensiones. Estos datos fueron volcados en una segunda matriz, que se presenta en el 

siguiente capítulo. 
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RESULTADOS 

Análisis de entrevistas Informantes Claves 

 NOCIONES DE INSTICIONALIZACIÓN IMPLICANCIAS PSICOSOCIALES 

INFOR1 a) Características: 

“…como un término bastante eufemístico, porque 

institucionalizar refiere claramente a privar de la 

libertad… el derecho penal juvenil está bastante lleno de 

eufemismos y que no termina de nombrar las cosas como 

realmente son.” (…) “muchas veces esta privación de 

libertad no es en un marco de garantía de debido 

proceso…” 

“…normalmente uno se encuentra con términos como 

institucionalizar al niño, que es que esté en un instituto de 

seguridad, a los fines de que así reciba tratamiento 

psicológico o algún tipo de ayuda para salir de su 

conflictiva pero son todas cuestiones tanto medidas como 

situaciones que hacen referencia a un conflicto de tipo 

social o familiar, y en el derecho nunca un conflicto social 

o familiar daría lugar a la privación de la libertad” 

“nos encontramos con un uso del lenguaje y de los 

términos, por ej. institucionalización en donde a simple 

vista no permite ver que efectivamente estamos hablando 

de aplicaciones de penas, en cumplimiento en lugares que 

son cárceles más allá de que se les llame institutos, porque 

están sometidos a ese régimen, y en procedimientos donde 

no se resguarda debidamente garantías constitucionales de 

debido proceso” 

 

b) Discursos dominantes: 
“…está enmarcado desde la perspectiva de los discursos 

de seguridad - inseguridad. Entonces hay una visión que 

parte de estigmatizar a los chicos que están en esta 

situación, hay una mirada complaciente o favorecedora o 

incluso que apoya y, ya sea por acciones o por omisión, 

por el silencio, de que esto pase. Y bueno otros discursos 

a) Sentimientos y emociones prevalentes 

“el primer sentimiento … Cuando me preguntan cuánto tiempo van a estar o porque están, primero es como 

una confusión porque en realidad saben que no están cumpliendo una pena porque no hay una pena 

establecida sino una medida de resguardo o socioeducativa… la primera cuestión es como de confusión, no?, 

de no saber concretamente porque están…” 

“por otro lado, de mucha impotencia por esta cuestión de no saber cuánto tiempo, porque el tiempo depende 

de la duración o de los informes de que la situación ha mejorado o que se concluya un informe o que se 

termine con la visita o que aparezca una familia guardadora o que se evalúe si la familia está en condiciones 

de tener a ese niño o niña o adolescente… es como una cuestión muy loca porque es una situación donde yo 

siento como que no hay respuestas, no poder decir vas a estar acá por x cantidad de tiempo, el tiempo está en 

función de los tiempos burocráticos…” 

“…no cumple ningún fin ese encierro…” (…) “se termina consagrando como una cuestión de arbitrariedad y 

de impunidad; arbitrariedad porque no hay tiempo porque no hay una pena, porque no se comprobó 

efectivamente si está ahí porque cometió o porque participo en el delito, sino para que se completen los 

estudios. Y por otro lado de impunidad porque, muchas veces los chicos que están son conscientes que 

efectivamente participaron de un hecho ilícito, pero saben que el sistema permite que en función de la edad o 

en función de la situación socio familiar no se le imponga pena por el hecho que cometieron” (…) “pero 

nunca, ya sea por a o por b, se toma conciencia que se está ahí con la finalidad que tiene la pena que es la de 

reparar el ilícito causado, que claramente se entiende que las cárceles no son para castigo…” 

“los chicos sienten que estuvieron ahí, algunos como que cumplieron y otros que zafaron…queda como eso 

“bueno mejor me quedo un tiempo y zafo”, aun habiendo conciencia de que se ha cometido el ilícito o en 

otros casos “estoy acá a la espera de” (…) “Todo esto genera los intentos de motines, los intentos de fuga, la 

fuga, las peleas internas; y bueno todo eso es lo que pasa cuando alguien está encerrado sin saber claramente, 

sin tener certeza el tiempo por el cual va a estar ahí.” 

 

b) Sufrimiento psíquico: 

i) Condiciones productoras: 

“contribuyen a un sufrimiento psíquico importante, la falta de información adecuada, la falta de… otra 

característica que tiene estos procesos es por las condiciones de vulnerabilidad y de carencia socio-económica 

que su familia, normalmente no son chicos que cuentan con abogados en la defensa de sus derechos…” 

“las cuestiones propias del proceso que me parece que pueden motivar al sufrimiento psíquico tienen que ver 

con esas, la falta de información adecuada, no hay un espacio donde el niño, niña, adolescente sea escuchado 
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que uno los podría sintetizar como “de más mano dura” 

que van desde endurecer estas pena o estas situaciones, 

que insisto el derecho penal juvenil no les llama pena, pero 

que aplican una pena, hasta de bajar la edad de 

imputabilidad” 

“…no hacemos nada planteando el tema como si fuera un 

problema estadístico o etario de edad, si eso no va a 

acompañado de otras medidas que tienen que ver con 

políticas universales de salud, educación, de vivienda de 

recreación, de ocupación del tiempo libre, de proyectos 

laborales, etc. que me parece que apuntan a otra mirada.” 

“…creo que permanece un discurso, en el mejor de los 

casos, de lástima entre comillas hacia estos chicos, uno 

dice pobres como las familias no los pueden contener 

entonces están mejor institucionalizados o protegidos por 

el Estado…” “…va de una seudo-caridad o preocupación a 

discursos más claramente represivos, que no solamente 

son en el discurso sino en la acción, en Córdoba estamos 

asistiendo a una situación bastante preocupante en cuanto 

hay ejecuciones literales de chicos a manos de la policía, 

junto con la aplicación del código de faltas, la aplicación 

de la figura del merodeo… me parece que hay un discurso 

social un imaginario que apunta más a una mirada 

estigmatizante de esta problemática, amparada en la 

necesidad de una aclamada seguridad y lo preocupante es 

que este discurso encuentra dispositivos institucionales 

que lo hacen efectivo...” 

 

c) Ley 26061 y 9944: 

i) Incidencia en el contexto penal juvenil: 

“En realidad no ha tenido… la ley 26061 …solamente se 

refiera a los supuestos de protección de derechos no legista 

específicamente en lo referido a los chicos o chicas que 

están en conflicto con la ley penal.” 

“…de cierto modo, ha ayudado a tomar algunas 

definiciones que en legislaciones anteriores permanecían 

ambiguas, por ejemplo, define que el interés superior del 

niño (…) contribuye en el campo de lo argumentativo y lo 

por el juez, tal como lo plantea la ley. Al no ser el encierro derivado de la aplicación de la pena y esta 

situación de confusión de arbitrariedad e impunidad ni si quiera nace en ellos la necesidad de reparar el daño 

causado, que podría ser no?... y bueno que en ese caso el proceso tendría como un efecto más educativo no?, 

acá nos quedamos solamente con el castigo” 

“La otra cuestión es la ocupación del tiempo libre, son lugares que por lo general nadie tiene ninguna 

pertenencia o sea la pelea por la ropa, por la cama, y bueno, y las condiciones físicas en que esa detención 

transcurre que son de hacinamiento, de frio, de calor, de falta de comida. Me imagino que debe provocar un 

daño, de sufrimiento psíquico no? por la separación de los afectos, el alejamiento de los lugares de detención 

con el centro de vida del adolescentes, la posibilidad o actividades tendientes al que chicos ejercen de derecho 

al juego, la recreación, el ocio.” 

ii) Condiciones mitigadoras: 

“contar con la información adecuada donde las medidas tuvieran un tiempo de duración eee y que el chico 

tuviera conciencia de cuál es el tiempo y por cuánto va a estar sometido a esa medida privativa de la libertad; 

eeee cuestiones inherentes digamos o que podrían contribuir sería a su vez contemplar lo que plantea la 26061 

que es la noción de centro de vida…” 

 

c) Impacto en a subjetividad: 

i) Dimensión espacio-temporal: 

“…nos estamos refiriendo a instituciones cerradas que la bibliografía las define como cárceles, más allá del 

nombre, en condiciones de detención que no respetan el trato digno y humano que dice la Ley con que hay 

que tratar a los chicos.” 

“La cuestión temporal que va a estar siempre ligada a la falta de certeza de cuánto tiempo digamos que puede 

durar este encierro, no hay finalidad digamos, puede ser un mes, dos meses, seis, de lo que dure la realización 

de los estudios; y aún realizados los estudios el Juez puede evaluar, porque no son estudios vinculantes que lo 

obliguen al juez digamos, puede tomar otra medida” 

“…es un tiempo muerto, un tiempo dedicado a que pase el tiempo, que se complete el informe, y que me 

toque en suerte de tener un abogado, un asesor o un juez que me diga que me larga.” 

ii) Relaciones con pares y adultos: 

“se establece aún entre los pares una relación de dominación digamos, del que esta hace más tiempo, del que 

es más grande… la disputa por el territorio, por los recursos que a veces son escasos.” 

“con los adultos obviamente también es una relación de dominación que impacta no? porque el que determina 

algunos permisos está sujeto a esa regla de autoridad digamos, el adulto que, el maestro, el celador o el 

guardia en donde es imposible digamos que en una situación de encierro pensar que van a ser relaciones 

humanas, democráticas, esteeee donde van a prevalecer el dialogó, la mediación, la escucha, digamos que son 

los códigos donde en una relación digamos subjetiva debe primar no? una parte democrática digamos no?, 

bueno acá no hay forma de democratizar esta relación en el interior de estas instituciones” 

iii) Rutina: 

“Normalmente los chichos lo vieron como algo que, en realidad depende como se acostumbren a esas rutinas, 
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discursivo a uno poder decir claramente, una medida de 

privación de libertad en un instituto donde hay que 

presentar habeas corpus para que se mejoren los lugares de 

detención, bueno claramente esa medida no puede ser 

entendida que protege el interés superior del niño…” 

“Y también me parece que la ley hace un avance en cuanto 

establece que se entiende por privación de la libertad … 

Entonces también, abre el campo y despeja esto de los 

eufemismo la ley dice pónganle el nombre que quieran, 

llámenlo instituto, llámenlo complejo, llámenlo 

institucionalización, llámenlo hogares de guarda, hogares 

de cuidado, llámenlo como quieran… pero si la colocación 

del NNyA en ese lugar implica que no puede salir por su 

propia voluntad estamos claramente frente una privación 

de la libertad.” 

“… en el régimen penal juvenil, en donde claramente 

nuestra democracia tiene una deuda espantosa con los 

chicos, porque el régimen penal juvenil es un decreto ley 

de la dictadura militar y es una vergüenza insostenible…” 

Con respecto al Cp. VII de la Ley Prov. 9944: “…continúa 

vigente el paradigma de la situación irregular…” “lo que la 

convención establece es que ante una medida de 

vulneración de derechos no se puede privar de la libertad 

sino que lo que hay que hacer es establecer dispositivos o 

mecanismos que aseguren el acceso a esos derechos. 

Claramente, privar de libertad a un chico en función de 

que no tiene una familia adecuada o que la familia no pude 

cumplir adecuadamente los deberes de cuidado, está 

basado en el paradigma de la situación irregular. No 

obstante uno va pudiendo ver cambios en algunos 

juzgados en cuanto a que hay un esfuerzo a que eso no 

ocurra o que haya una intervención mínima o remitir el 

caso a la Senaf que es el organismo administrativo de 

protección de derechos. Pero muchas veces más allá del 

esfuerzo de estos operadores judiciales  por evitar la 

privación de la libertad muchas veces son oficios que se 

derivan y que después no se cumplen, porque no hay 

recursos, porque no se cumplen en tiempo y forma…” 

tienen más chances de que más rápido sea la salida digamos de la institución…” 

La no adaptación a la rutina: “sin ser psicóloga, lo leo más como una resistencia que como un problema de 

adaptación, y también lo veo más como una luz de alguien que no se adapta, me parece hasta como más sano 

de tener la chance de resistirse a algo que se vive como injusto” 

iv) Dimensión adentro-afuera: 

“esa relación esta mediada básicamente digamos por el tema de la posibilidad de la visita…” 

“Muchas veces para ellos el afuera que más cerca tienen es de ir a tribunales a una audiencia… Entonces 

muchas veces empiezan a incorporar el lenguaje donde ese afuera no necesariamente es la vuelta al hogar, 

sino el transito la salida digamos a alguna de estas instituciones; eee para otros el afuera es la posibilidad 

digamos de un régimen previo a la salida al regreso definitivo que es la salida durante los fines de semana y 

después con la obligación de volver a la institución” 

 

d) Prejuicios, estereotipos y estigma: 

“…claramente hay un estereotipo que son de jóvenes de los barrios hogar marginales, que no han terminado o 

que registren un retraso en el nivel escolar donde deberían estar o que directamente han abandonado la 

escuela, son jóvenes que tienen problemas de consumos o de adicciones, eeemm no tienen claramente un 

proyecto de vida a la falta de escolarización la reemplazan por una ocupación laboral o la realización de un 

oficio, que es lo que normalmente se llama la preparación de un proyecto de vida; familias de niveles de 

mucha pobreza, con padres desocupados y justamente bueno esto tiene que ver con que la ley penal juvenil 

claramente establece que quienes van a estar en situación digamos de privación de libertad son justamente 

aquellos que por su situación de condiciones familiares…, si es un chico que ha cometido un delito o 

supuestamente digamos que cometió un delito y está escolarizado y proviene de un hogar de clase media 

donde los padres demuestran como que están en condiciones de hacerse cargo de la guarda, ese chico no va a 

estar ni un minuto en un instituto, porque justamente la ley prevé ese mecanismo” 

“si hay un fuerte estigmatización ligada a una cuestión de vulnerabilidad, me parece que tiene que ver con la 

exclusión, los chicos, niños y adolescente que se encuentran excluidos…” 

“Si uno tuviera duda bueno, yo siempre digo que sería interesante observar el pasillo por donde entran los 

chicos cuando son llevados de la Unidad Judicial a donde han sido detenidos o de algún instituto que son 

ingresados por el pasillo (inaudible) del tribunal…hay mucho tránsito de público y sin embargo el chico pasa 

por ahí esposado, acompañado obviamente de un guardia, un maestro o un cuidador, dependiendo si esté en 

medida judicial o en algún instituto, y no hay más estigmatización y más trato indigno que ese porque hay una 

vulneración al derecho a la intimidad, a la imagen pública… pasan esposados igual a la vista de todos y es 

difícil que un chico pase por esa situación; y se suman a las vulneraciones de derechos que implica este 

sistema que no puede cumplir con cuestiones básicas como esto del trato digno, el respeto de la imagen, el 

respeto a la intimidad; no estamos hablando de un penado o de un condenado, estamos hablando de un 

niño/niña adolescente que por su edad no va a ser condenado nunca y sin embargo transita esposado a la vista 

de todos. Ahí con un registro fotográfica bastaría para ver esto.” 
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“entonces es como una situación como de “como si”, 

hacemos como que no los internamos, no los privamos de 

la libertad y remitimos la causa para que el organismo se 

fije cual es la situación y que la respuesta sea adecuada … 

esto muchas veces no porque del otro lado muchas veces 

no hay una respuesta oportuna, adecuada por falta de 

recursos, sinceramente hay un poder político provincial 

que no está invirtiendo en los recursos para trabajar estas 

problemáticas” 

ii) Incidencia en las prácticas institucionales: 

“no porque en realidad (eh…) es muy difícil digamos 

cambiar paradigmas cuando el paradigma que sostiene 

prácticas tan ilegitimas de lo que implica privación de 

libertad de un niño…es como difícil que estas 

instituciones, que son sistemas cerrados carcelarios 

definidos de esta manera, más allá del nombre que 

asuman, es imposible que modifiquen la práctica como la 

práctica en sí misma, lo que corresponde con el paradigma 

de protección de derechos…” 

“Si uno quisiera a su vez tener una mirada más amplia 

decir bueno, salvando ese primer escollo, tampoco parece 

como que el paradigma se haya modificado… han 

establecido estándares de cómo debe ser los lugares donde 

van a estar los menores privados de su libertad y si vemos 

que hace creo que dos meses una legisladora provincial 

interpuso un recurso un Habeas Corpus correctivo por los 

lugares públicos de cómo están los chicos que están 

privados de la libertad no hay forma que yo pueda decir 

que impactó sin que se modifiquen las condiciones de 

encierro” 

“Después aparecen frecuentes denuncias que las personas 

que están a cargo del cuidado de estos chicos son personas 

que no están preparadas, que no están capacitadas, se 

mezclan sus reclamos laborales o gremiales de falta de 

capacitación” “…para tratar semejante problemática se 

necesitaría los mejores especialistas y la realidad nos 

indica que no es así…” 

e) Egreso 

Obstáculos y posibilidades 

“yo como que veo más obstáculos no?, porque a la estigmatización por el barrio donde se procede, la 

estigmatización por no concluir los estudios, estigmatización por la portación de rostro, se le suma la 

estigmatización de haber pasado… y donde bueno, el sentido común indica que por haber pasado por ahí por 

algo es, el común de la gente no sabe estas disquisiciones del derecho penal juvenil, si es imputable o no es 

imputable, si fuese condenado o no fuese condenados, si se probó inocencia o si no se probó su inocencia; 

noooo estuvo en un instituto de menores “por algo será”…” 

“Sumado que los chicos, si no tienen, adquieren un lenguaje tumbero…esto del tatuaje tumbero… son como 

marcas que van quedando, además de la marca en la historia, la marca en el cuerpo no?; el tatuaje es un 

lenguaje, el tema del apodo, son todas cuestiones propias de la cárcel y la verdad que impactan…son todas 

cuestiones que después contribuyen a esa estigmatización y que hacen muchas veces a ser percibidos o en este 

proceso de construcción de la identidad más dinámica, donde la identidad se construye no solo por como soy 

sino desde lo que percibe el otro, bueno hay claramente una identidad construida con mucha fuerza de cómo 

me percibe el otro” 

“…todas estas prácticas construyen una identidad que me parece que obstaculiza, que no favorecen a la 

reinserción o a la vuelta hacia el afuera y que sea en términos de “bueno aprendí, transite, aprendí un oficio, 

cumplí la pena, me arrepiento por”; porque nadie indica que ahí se estuvo cumpliendo una pena, más allá 

porque completamente si, como un castigo, pero esto no es vivido así por ni siquiera por los que 

efectivamente confiesan haber cometido el hecho…” 

“me parece que es imposible pedirle que en un tránsito de tanta vulneración de derechos, en el plano de los 

simbólico, en el plano de lo humano,  de lo material, alimentario, salud, educativa, bueno la libertad ni hablar; 

eso pueda proyectarse para el afuera con alguna fortaleza, más allá de la fortaleza que adquiere, imagino, 

alguien que pasa por esa experiencia no?. Pero hay el punto de vista donde, fue una etapa donde alguien se 

estuvo preparando para afrontar el afuera…” 

“…la estigmatización es como muy muy muy fuerte, donde insisto no es un tiempo donde estuvo trabajando 

para o construyendo herramientas para la reinserción, en un proyecto educativo, en un proyecto de vida, en un 

proyecto laboral; o sea no se trabajó con el chico, no se trabajó con la familia , ósea no es un tiempo donde se 

modificaron las circunstancias estructurales, sociales, económicas, materiales de vida que hicieron que el 

chico y la familia lleguen a esta situación; entonces es muy difícil, y bueno por eso la tasa de vuelta, es como 

crónica de una muerte anunciada… es que es muy difícil pedir que se salga de estas experiencias cuando no 

hubo una política pública activa de contención y modificación de las condiciones estructurales que hicieron 

que ese pibe tuviera ese tránsito” 

“Por eso es lo que uno pueda pensar que esta práctica de institucionalización o de encierro pueda traer nada 

positivo…” 

“Entonces se transforma en un “cómo si”, en un cómo que, entonces la sociedad cree que los chicos que 

comenten el delito están institucionalizados, privados de su libertad, bueno todos creemos en cómo qué pero, 

en definitiva no hay soluciones mágicas y si no hay soluciones mágicas el encierro menos aún, de ninguna 
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manera puede ser mirado como una solución, porque mientras el chico estuvo privado de su libertad no hubo 

ningún tipo de intervención ni en la familia, ni en la comunidad, ni en el barrio, ni en la barra de chicos, ni en 

la banda…” 

INFOR2 a) Características: 

“…parto de la comparación con el sistema penal adulto… 

no creo que exista mayor diferencia… son realmente 

sistemas carcelarios… los chicos están en una situación de 

desventaja…”  

“Agravado… por el de hecho formal de que son espacios 

de resguardo de los derechos de los niños y la verdad que 

no cumplen esa misión.” 

“no hay  gente competente (…..), ni un programa serio que 

tienda a los procesos que se enuncian desde estos 

dispositivos: la resocialización, la educación” 

 

b) Discursos dominantes: 

“el concepto de peligrosidad es lo que enmarca, 

fundamenta y justifica el encarcelamiento, la detención, la 

institucionalización” 

“los vacíos de la ley penal juvenil, la que no tenemos en 

realidad, hace que se haya construido algo con poco 

sustento… en donde la primera necesidad es de resguardar 

el bien común, retirarlos del medio social y básicamente 

por ahí olvidarnos de lo que sucede ahí adentro… ahí hay 

una construcción social fuerte de que estos pibes son la 

causa de los problemas de seguridad… Más que verlos 

como una consecuencia lógica de la desprotección del 

Estado, de la violencia del Estado lo consideran la causa 

de los males sociales… de la delincuencia, la violencia 

urbana, la drogadicción, me parece que se construyó eso, y 

por supuesto eso sólo recae sobre un contexto social 

particular que es una construcción, una tríada que se ha 

constituido en referencia al sujeto popular-joven, ya que 

hay una concepción etaria, joven pobre necesariamente 

delincuente y casi siempre también conceptualizado como 

adicto” 

“…siguen siendo sujetos de derechos que quedan ligados a 

estas cuestiones por una desprotección y por el 

a) Sentimientos y emociones prevalentes 

“…hay una meta que es eminentemente adaptativa… adoptar de la subcultura de la institución carcelaria… 

tiene que ver con un claro instinto de supervivencia… para sobrevivir en estas condiciones” 

“esto empieza a generar, por supuesto, una serie de impactos subjetivos… la transformación de su propio 

sistema de creencias, de valores, y que creo que hacen mella directa en sus representaciones con respecto a sí 

mismos, a la sociedad o los otros.” 

“No creo que nadie se lo lleve de arriba… es una experiencia muy profunda, eminentemente dolorosa y 

angustiante y los chicos desarrollan como competencias defensivas y adaptivas, condiciones de sumisión a un 

orden externo, en este sentido la pérdida de un locus de control que todos tenemos y que nos ordena, nos 

permite manejarnos, se deposita en una externidad, una externidad bastante perversa” 

“el mecanismo es perverso, y condiciona y fomenta las relaciones de tipo perversas, perversas en el sentido de 

no reconocimiento del otro, de salvaguardarse a cualquier costa, de mantener las condiciones mínimas de 

integridad a costa de cagarse a trompadas, de robarse la ropa…” 

“modos de respuesta adaptativas y necesarias para sobrevivir” 

 

b) Sufrimiento psíquico: 

i) Condiciones productoras: 

“…todo opera en términos de sufrimiento psíquico… atenta sobre la integridad psíquica y produce mucha 

angustia, mucho dolor… lo que vemos en estos chicos son reacciones para moderar y mitigar esa angustia… 

este acorazamiento, ésta casi desintegración del yo asumiendo estas condiciones más bien defensivas… la 

inseguridad permanente, el extrañar… son niños, jóvenes-niños a los que se los ha arrancado de su contexto y 

que se los ha confinado a estos lugares de máxima tensión” 

“… las condiciones de habitabilidad… (….) como todos los lugares de castigo pero bueno, colchones 

húmedos, lugares sin luz, sin ventilación, los baños daban asco… … los grandes muros, yo estuve en un 

pabellón de máxima contención y era una cosa amurallada, gigantesca… la cárcel digamos, , cerrada por fuera 

por un candado… los espacios de recreación estaban deshabitados…” 

ii)Condiciones mitigadoras 

 “Salir de la institución (risas) (….) es una respuesta más vale fácil y simplona y obviamente imposible, 

porque para que salgan estos chicos de estos lugares tienen que cambiar todas las condiciones sociales, 

políticas, de referencia con cuales nos manejamos… supongo que tiene que haber una fuerte transformación 

de este tipo de dispositivos” 

“Una serie de transformaciones, que implicaría, por ej. capacitar mejor a las personas que los asisten, cambiar 

las condiciones materiales y físicas de esos espacios, tratar de romper más la brecha de aislamiento, qué 

posibilidades hay de que estos chicos transiten medianamente ciertos espacios sociales… por ahí un 

tratamiento más sistemático y más efectivo a nivel de la salud mental, la salud física…por ahí se están 
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desconocimiento de sus derechos que no existieron…” 

 

c) Ley 26061 y 9944 

i) Incidencia en el contexto penal juvenil 

“…ante la ausencia de una ley penal juvenil que adecue 

también a los principios de esta ley, es como que esta ley 

ha quedado escindida, como fragmentado el discurso y la 

práctica. Creo que hay una tendencia, un empuje, más que 

nada desarrollado a partir de la expresión de ciertos sujetos 

sociales…” 

“…me parece que la ley provincial y la ley nacional han 

traccionado y han ejercido cierta incidencia a la hora al 

menos de generar ciertas condiciones de efectivizarla…"  

“el trabajo sistemático desde hace tiempo la gente ha ido 

incorporando parte de los conceptos, los criterios de la 

lógica de derechos y eso me parece que como que genera 

un efecto de derrame en torno a las condiciones de estos 

pibes” 

“los medios también progresivamente han ido 

incorporando parte del discurso y empiezan a reconocer 

algunas cuestiones, al menos tangencialmente” 

“si bien no tienen una implicancia directa en el marco del 

sistema penal juvenil, vienen usando un discurso de 

derecha (se ríe) de derechos que permite una revisión más 

crítica de estos contextos” 

ii) Incidencia en las prácticas institucionales: 

“de algunos profesionales y técnicos, que adecuándose al 

marco de estas leyes, también han ido en el desarrollo de 

sus prácticas al interior de estas instituciones, han ido 

terciando para que algunas cosas se modifiquen o mejoren, 

en el marco de la institución o de una lógica que me parece 

que es refractaria a los principios de esta ley … hay como 

esfuerzos aislados, más bien individuales, que amparados 

por el discurso y la lógica de la perspectiva de derechos 

tratan de generar cambios y quizás pueden sentirse 

mayormente respaldados… incluso la misma oficialidad, 

el discurso oficial” 

haciendo… espero que se estén haciendo! Pero me parece quee naaa no creo que se estén haciendo… por ahí 

algún intento aislado, pero nada sistemático, ni organizado, ni planificado, ni  estructurado que es 

responsabilidad de un gobierno, formar política.” 

 

c) Impacto en la subjetividad: 

i) Dimensión espacio-temporal: 

“…son espacios primero vedados a la mirada externa, al control externo, lo que pasa acá en los institutos es 

claro, el hecho de que por ahí es necesario que vaya un funcionario público o un referente político a hacer en 

primera instancia como una inspección sorpresa, para que salgan a la luz ciertas cosas y que a partir que eso 

los funcionarios políticos tomen en cuenta las condiciones y de la situación que vienen transitando estos 

chicos desde hace… desde siempre” 

“la caracterización de las cárceles, de las instituciones totales, me parece que la monotonía del orden, lo 

reglado de todas las actividades, (…) todas las actividades con otros, compartidas… el control fuerte, rígido, 

externo… muchos quizás momentos de ocio mal definido, tiempo al pedo donde los pibes no tiene qué 

hacer… los días se les hace interminables, que el aburrimiento los mata, que no tiene qué hacer.” 

“la única referencia temporal que recuerdo que los chicos significaban es el tiempo que les falta 

eventualmente para salir o el que llevaban dentro, el tiempo que transcurre en lo cotidiano es como que pierde 

sentido, hay un continuum medio deshilachado de referencia, de historia, de momento.” 

ii)Relación con pares y adultos: 

“el impacto subjetivo es fuerte, determinante, no te puedo decir que es permanente, no tengo condiciones para 

valorar eso, pero si vemos en los chicos, vemos que este tipo de relaciones que establecen (de tipo perversa), 

este tipo de vínculo genera una marca así como significativa… uno lo ve cuando salen, en cierta medida es 

como que quedan impregnados de esa modalidad, esa lógica… es como una subversión radical del orden 

social… se pierde ahí dentro, la perdida justamente tiene que ver con las condiciones objetivas, con la pérdida 

del vínculo social, con la pérdida de las relaciones como más fluidas, con posibilidad de transitar, con esta 

lógica del dominio, del castigo y de la sumisión, eh me parece que nos encontramos con modos de respuesta 

que los veo de esa manera, como adaptativas y necesarias para sobrevivir, no?” 

“el contexto de tensión ahí es fuerte y es permanente, todo es tensionante: las relaciones con los celadores, con 

los fiscales cuando salen, con sus otros compañeros, me parece que todo atenta contra la integridad psíquica y 

que todo implica cierto nivel logrado de sufrimiento” 

Con los adultos: “Con guardias o celadores… incorporan esta referencia tremendamente pragmática de 

vinculación con el otro, hay que sacarle algún beneficio en un contexto tan tan desfavorable, tenés que 

encontrarle la relación, que me parece que se configuran relaciones de este tipo, bien determinadas en torno a 

la obtención de algún tipo de beneficio o disminución de algún tipo de malestar” 

“…el personal técnico con los que establecen otros vínculos quizás se acerquen más a algunos vínculos de 

confianza o con mayor seguridad con algún referente externos, digamos de Senaf los trabajadores sociales, 

psicólogos, de salud, en ese sentido los chicos pueden permitirse mayor flexibilidad en la relación, pero sigue 

tendiendo a buscar algún tipo de beneficio, salir antes, lograr la libertad…” 
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Pares: “(silencio largo) el grupo, se broquela, se cierra en torno a lo mismo, me parece que las condiciones del 

vínculo, las relaciones, la socialización tiene que ver con sus condiciones externas… son grupos, creo que son 

grupos no cruciales, son propios de esas condiciones que ellos transitan ahí adentro, creo que la relación 

pierde espontaneidad”  

“… tiene que ver con el lugar que transitan, con esta meta tremendamente adaptativa, con la necesidad de 

sobrevivir a toda costa… las relaciones se configuran en torno a esta meta, no?... más bien de defensiva, son 

grupos más instrumentales, quizás más lábiles, creo que la sensación de desconfianza es permanente, es 

generalizada…” 

“me parece que un otro ahí adentro también tiene que tener su costado positivo, de resguardo, que 

probablemente encuentren en sus pares lo que por ahí no encuentran en nada más en estas estancias.. estoy 

suponiendo no … quizás en algún otro puedan hacer un amigo, un referente, un confidente, alguien que les 

permita algo más sano en ese espacio… también es legítimo que se diera en la cárcel lo que yo digo que se 

den relaciones como más genuinas, más legítimas, mas fraternas… pero insisto es más una suposición” 

iii) Rutina: 

“Es como una desnaturalización de sus condiciones de vida, de su ser social, porque nada que ver con lo que 

ellos venían transitando… es una imposición de un orden distinto que los atraviesa y que nada pueden hacer 

… todo tan automatizado , no creo que reproduzca nada positivo...” 

“lo viven en principio con mucha ajenidad, no son sus condiciones, no son sus pautas, no son sus lógicas… lo 

terminan incorporando como un referencia de sobrevivencia…” 

iv) Dimensión adentro-afuera 

“… el adentro afuera está muy mediado justamente por lo brutal de la diferencia entre sus contextos propios, 

sus condiciones cotidianas y lo que se les impone en estos espacios de encierro.” (…) “adentro para ellos es 

perder… no hay nada que ellos noten como positivo… anhelo por volver está presente todo el tiempo… por 

volver a su casa, a su madre, a su cama, a su barrio, a su esquina, a sus amigos es  contundente, no hay del 

adentro que ellos, que yo haya escuchado alguna vez, que ellos añoren o reconozcan como válido… 

reincidencia de la idea de la fuga permanentemente… el afuera es buscado desesperadamente, evidentemente 

lo que se reproduce ahí adentro es bastante dañino” 

 

d) Prejuicios, estereotipos y estigma: 

“…referencia cerrada en torno a la pobreza, la masculinidad, la delincuencia, la violencia y la adicción, y la 

necesidad de encierro concomitante. Esta referencia de objeto peligroso que construye… que construimos 

todos cotidianamente, que refuerzan por ahí los medios de comunicación, que refuerzan las políticas de 

seguridad de la provincia, por ejemplo al repeler al joven y detenerlo sistemáticamente cuando accede a los 

espacios públicos, y la intención de confinarlo, si no podemos confinarlo al barrio, lo confinamos a los 

institutos de encierro, la cárcel…” 

“hay un estereotipo fuerte, que va hacia a que se encierre a un sujeto, un sujeto-joven-pobre las causas de los 

males sociales y no poder verlo como una consecuencia lógica de la ausencia de políticas de resguardo de los 

derechos” 
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“…a veces las mismas mamás van a los jueces y les dicen “intername a mi hijo”, prefieren que esté en un 

instituto a que esté muerto o que se siga drogando o que mate a alguien.” 

“Me parece que esto está fuertemente incorporado … esta es una lógica dominante, la lógica del encierro no 

como un fin último sino por ahí el primero a la hora de resolver problemas sociales estructurales más 

profundos.” 

“el interiorizar eso que se dice de él, y mucho más si pasa por el contexto de institucionalización, es esto de la 

prisionización. Creo que es determinante para que los chicos terminen de incorporar este estigma y situarse 

desde ese lugar y asumirlo como el único rol social posible.” 

“comparar los chicos con los que hemos trabajado que han pasado por procesos de institucionalización y los 

que no, me parece que la marca es fuertísima en los que han pasado y me parece que ahí termina realmente de 

incorporar el estigma y de incorporar estas pautas, este sistema de creencias sobre sus posibilidades, sobre sus 

condiciones, que definitivamente generan transitar otros espacios, generar mucho encono, mucha violencia, 

mucho resentimiento, endurece la subjetividad de los pibes, que limita sus condiciones para vincularse más 

empáticamente con el otro, me parece que realmente lo cambia emocional y socialmente. Creo que estos 

contextos de encierro reproducen y magnifican aquello que declaman modificar…” 

“…los chicos salen dramáticamente transfigurados de una experiencia como esa…” 

 

e) Egreso: 

Obstáculos y posibilidades: 

“… el desafío de la pregunta es pensar qué es lo que puede posibilitar, en términos positivos, digamos, una 

toma de conciencia? Sus condiciones, una reflexión profunda? No… si es que hay realmente una toma de 

conciencia, es una toma de conciencia de que en realidad vive en una miseria, que está desprotegido, 

desbordado, que es perseguido, que es estigmatizado y encima es castigado por eso.” 

“un juez de menores hace mucho tiempo reconoció… de las personas detenidas en las cárceles de adultos 

habían hecho experiencias en institutos de menores y yo creo que esa es una verdad contundente” 

“quizás haya algo que realmente posibilite pero me parece que lo que instala, lo que imposibilita es claro, me 

parece que estamos perdiendo una oportunidad de realmente hacer algo con estos pibes, en estos contextos. , 

creo que estamos malogrando cualquier mínima chance que tengamos de hacer algo distinto con ellos y de 

hacernos cargo como sociedad de que nosotros lo pusimos ahí, en primer instancia, y que debíamos pensar 

una mejor alternativa.” 

“Los obstáculos ya los tenían antes también… tampoco caerle con todo el peso… al contexto de 

institucionalización, estos pibes ya venían con dificultades en el afuera…” 

“… ya estaban dadas las condiciones, están cagados de entrada digamos…” 

“…es una consecuencia lógica que el chico termine delinquiendo y que se termine criando, por eso que te 

decía la respuesta del Estado es un respuesta represiva que te termina obligando, no te queda mucha más 

alternativa, esteeee, que la de echar moco… No es que justifico pero si entiendo plenamente…” 

“lo de la institucionalización es como una suspensión temporal de estas condiciones de mierda y después con 

una salida en las mismas condiciones de mierda y quizás más desvalidos todavía, más embroncados, más 
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angustiados, más desesperanzados lo que tiende a potencial todo lo malo que venía pasando.” 

INFOR3 a) Características: 

“Si institucionalización implica la internación,  la 

internación de adolescentes y jóvenes supuestos autores 

actos contravencionales estamos hablando de una 

privación de libertad” 

“…es una instancia que está concedida como de 

resocialización, no deja de ser entendida como el espacio 

para sanar y salvar cuestiones que tienen que ver con 

cambiar modos de vida, etc., etc., … y deben ser 

internados, institucionalizados, porque evidentemente 

cuando estamos frente a la comisión de un delito quien ha 

cometido el delito requiere de una sanción, requiere de un 

tiempo de realización de acciones, etc., como parte de ser 

miembros de una sociedad que está regulada por normas 

legales” 

“eso va a responder a aquel viejo supuesto de que las 

cárceles, las instituciones crean más delincuentes, y es 

cierto.. es cierto! no es que los chicos por estar en 

vinculación con otros chicos que han cometido delitos se 

van a hacer más expertos y se van a perfeccionar en 

mejores formas de delinquir, sino que la escuela de 

delincuencia, es verdaderamente el óptimo resultado de 

estas instituciones, porque la interacción al interior del 

encierro, verdaderamente es un proceso de educación de 

los adultos hacia los chicos, el trato displicente, el encierro 

de los mismos guardas estando con los chicos, 

verdaderamente se construye una cultura de la 

delincuencia… y la construye el mundo adulto con los 

chicos…” 

“las instituciones lejos de ser de contención, simplemente 

son depósitos, donde el discurso plantea la posibilidad de 

que los chicos se eduquen, aprendan distintos saberes para 

un futuro, para reinsertarse en la sociedad, si uno ingresa a 

esas instituciones que son las mismas, con los mismos 

contenidos, han cambiados los nombres de toda la vida, 

esos saberes que se les ofrece son saberes de mala calidad, 

son saberes para seguir reproduciendo sus condiciones de 

a) Sentimientos y emociones prevalentes:  

“hacer una caracterización en términos generales lo que les sucede a los chicos no me parece prudente, porque 

eso respondería a una lógica de la homogeneización “todos los chorros son iguales, todos los chicos que 

delinquen son iguales, los metemos en este encierro, porque todos necesitan lo mismo”  

 “podría decirte que los sentimientos de los chicos, de algunos, son los sentimientos de cualquier chico, de 

cualquier adolescente con ganas de divertirse, de libertad, de hacer cosas impregnados por una construcción 

simbólica asociada al consumo, al consumo material y al consumo de estupefacientes o de lo que fuera, con 

necesidad de construir identidades, con necesidades de atención, con necesidades de protagonismo, con 

historias personales terribles, sin posibilidades de que fueran atendidas por psicólogos, médicos 

especializados, todo lo contario en un abandono en su salud física y mental enorme, con ganas y con energía 

de triunfo, entonces ahí van encontrando distintas cosas, o sea no hay ningún chico que haya llegado en ese 

momento a la institución y llego por casualidad. Sumado a todas estas necesidades y ganas y falta de 

oportunidades que puede tener cualquier adolescente de este medio, ser parte de la zona roja, ser parte de la 

clientela del código de faltas, ser parte de una población de desocupados o desempleados sus padres, sin 

oportunidades laborales etc etc, y bueno las posibilidades de hacer cosas presentan niveles de adversidad 

enorme, son muy vulnerables y donde la vida no vale nada, la adrenalina propia de la edad lo lleva a hacer 

cosas terribles en algunos casos.” 

“Pero te encontrás con otros en donde no son así como dicen que están drogados y que matan, otros muy 

preocupados por sus víctimas, chicos diciendo “mira hermano yo no tengo laburo, este es mi laburo” esto es lo 

que me permite pedir disculpas en sus hechos como dicen ellos, o sea te encontrás de todo, te encontrás chicos 

que quieren hacer la grande para parase para toda la vida porque no tiene oportunidades, el cálculo de la 

racionalidad opera, el cálculo costo-beneficio también, los riesgos también, hay otros por el contrario que 

vienen de una cultura que si ha sido forrada en espacios de ilegalidad, si con hermanos presos en otras 

instituciones, con padres con conflicto con la ley, etc etc, y bueno no tiene otro camino que ese, donde la 

cultura del trabajo no existe y trabajar implica someterse a la explotación, no tienen condiciones de competir 

en un mercado laboral más restringido, donde lo que les toca es lo peor, donde no hay oportunidades de 

formación, y bueno esto es entrar en una institución es parte de un proceso y es muy interesante como las 

marcas en el cuerpo, esa construcción de identidad e imagen se va proyectando en futuro, es decir el haber 

pasado por una institución correccional, da la identidad de valentía, que están metidos, que han sido capaces 

de hacer cosas, cayeron pero vuelven a salir, y bueno siguen en las instituciones de adultos que no son unos 

pichones inexpertos sino que son gente con experiencia, y al interior de la propias instituciones también 

juegan un rol importante de liderazgo, el que entro y tiene recursos no solo para pagar sus abogados, sino para 

seguir consumiendo cosas, son los que le regalan a los que no tiene las zapatillas, hay una redistribución de 

objetos que dan protagonismo, que dan identidad, y eso también juega muchísimo” 

“Entonces con este abanico de situaciones los sentimientos son diversos, entonces te encontrabas aquellos que 

renegaban con tales internos, que extrañaban a la madre y los hermanos, que lo único que querían era la 

libertad, que este tiempo era un tiempo perdido que les sirva para no volver a caer… Entonces ahí se iban 
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desigualdad, de inequidad, de marginalidad, totalmente 

despojados de verdaderas oportunidades para que los 

chicos tengan elección” 

“…son prisiones estas instituciones totales donde se 

ingresa no por la voluntad de los sujetos sino como 

medidas de seguridad... Primero no funcionan, no sirven, 

no resocializan, no reinsertan, no corrigen, no nada, sino 

que son verdaderos castigos para todos aquellos que 

tampoco han recibido, de acuerdo a la edad, un 

procedimiento donde se admita períodos de privación de 

libertad como medida de seguridad, pero orientadas a un 

fin” 

“Pero en rigor no hay más que estar, escuchar, conversar 

con la gente, et, etc., para darte cuenta que verdaderamente 

se está formando delincuentes, y el resultado es óptimo, 

porque el chico que ingresó por infracciones, problemas de 

conducta efectivamente, seguramente por haber cometido 

delitos, etc. se le incrusta todas las características a partir 

del trato, de la construcción, se los construye, se los 

socializa en un ambiente que si no salís delincuente estas 

muy cerca” 

 

b) Discursos dominantes: 

“que no son nuevos pero que creo que se han ido 

incrementando en los últimos tiempos, son los discursos de 

que el joven es el peligroso y responsable culpable de 

todos los males de la sociedad…” 

“Y lamentablemente, socialmente se ve que una cosa son 

los niños y jóvenes y otra cosa son los chicos que están 

acusados de algún delito. A esos chicos acusados de un 

delito, aparentemente no solo quedan privados de la 

libertad sino que quedan privados de la mayoría de los 

derechos. Eso está bastante naturalizado en la sociedad, la 

gente en general no se preocupa por en qué condiciones 

están los chicos ahí adentro, se preocupan por ahí, según 

las noticias del medio, si salió en libertad o si volvió a 

cometer otro delito, pero no se preocupa qué condiciones 

de vida tiene el chico cuando sale, si accede a la 

construyendo las estrategias de sobrevivencia en el interior de las instituciones, entonces hago buena 

conducta, me porto bien, etc. y tengo la oportunidad de conseguir un buen informe y el juez me saca, voy 

haciendo buena letra, me van dando permiso de a poco, cumplo voy salgo, cumplo el régimen de salida, 

vuelvo a la hora que me indican.” 

“Otros que no tienen ninguna expectativa afuera sienten miedo por volver a encontrarse con el grupo de las 

malas juntas, no quieren volver a caer, son los que hacen mala conducta en la institución para que la 

institución no los autorice a salir por miedo al afuera, por verse al encuentro.” 

“Van actuando y esto tiene que ver con esto de los sentimientos, van actuando van construyendo su 

cotidianeidad como los caracteriza Goffman… cuando el habla de “ajustes primarios y secundarios” 

“Así como también te encontrás chicos bravos, chicos que efectivamente no han podido resolver sus 

cuestiones de violencia, etc. y bueno como también pibes que son capaces de salir de un boliche del cerro y 

reventar a patadas a un Marcos Perales o Peroni, o salir en una barra y violarse a 4 chicas que iban caminando 

solas, no hay diferencia, son la condiciones…” 

“Entonces hay odios, mucha bronca en algunos casos en otros casos mucha sumisión mucha obediencia están 

vinculados a esos sentimientos y a estas necesidades de “a qué podemos proyectar”, que muchos chicos 

proyectos de futuro no tienen, el único que opera como proyecto es la libertad, no pueden construir otra cosa, 

obviamente desde el encierro” 

 

b) Sufrimiento psíquico: 

i) Condiciones productoras: 

“una de las grandes cuestiones es esto que decía de la homogenización, esta falta de reconocimiento de las 

particularidades y de la individualidad, de su singularidad, eso me parece que es clave, es el resultado de una 

forma de hacer, de un sistema  instituido en donde la característica es justamente el no reconocimiento de eso, 

o sea es parte de la institución esto, digamos acá sos un número no sos una persona, no hay ninguna 

posibilidad de excepciones, porque desde el momento que ingresas a la institución perdés esa condición, la 

libertad como esa condición civil, su condición de ciudadano, el corte entre el afuera… cómo esta ruptura va 

empeorando, a lo que él denomina la mortificación del yo, la muerte del yo, yo individuo para convertirme en 

otra cosa, pero esa otra cosa no es otro yo individuo, es un todo… esta cosa panóptica, a todos nos vigilan 

uno, todos somos lo mismo, venimos del mismo lugar, somos todos choros, somos todos delincuentes, somos 

pobres… donde no hay ninguna de posibilidad de la excepción” 

“…el chico llega a la institución, derivado…quedaba recluido en un lugar aislado en donde se revisaba para 

ver si no traía ninguna enfermedad, está bien no es cierto?, hagámosle un control médico para verificar que no 

venga con algo que produzca algún contagio, etc pero no solamente eso, era el espacio, la puerta de entrada a 

la institución donde no solamente se lo aislaba del conjunto sino en el momento en donde se comenzaba a 

tallar cuales iban a ser las reglas, el reglamento de la institución, cuál debe ser su comportamiento, y es muy 

brutal, es muy brutal, aparte de sacarle todo lo que tiene, sus pertenencias, se lo comenzaba a uniformizar de 

ese modo” 
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educación, a un trabajo, a una capacitación, si los padres 

les dan bolilla o si los padres los abandonan, si los padres 

están ausentes o presentes.” 

“socialmente se naturaliza que los pibes, que están 

vinculados al delito en algún momento de sus vidas, son 

merecedores de la falta de acceso a los derechos y son 

depositarios de la violencia social en general… en general 

los discursos son: que el problema es de las leyes o que las 

leyes no son los suficientemente duras. Yo que estoy en 

este tema hace tantos años y no veo cambios en la mirada 

social, ni en el abordaje de los medios, salvo algunos 

medios que en contadas excepciones hacen un abordaje 

más serio, generalmente los jóvenes que cometen delitos 

son noticia cuando tienen que quemar un colchón en 

alguno de los institutos para que los escuchen, cuando se 

ahorcan o se suicidan de distintas formas a veces, 

aparentemente se suicidan y siempre queda la duda, pero 

tampoco la sociedad se preocupa mucho por averiguar qué 

pasó.” 

“Hay muchas ausencias del Estado y en la opinión pública 

se construye, se fortalece esa mirada de que los chicos son 

peligrosos, no que los chicos están en peligro y en riesgo 

social permanente.” 

 

c) Ley 26061 y 9944: 
i) Incidencia en el contexto penal juvenil: 

“los derechos del niño sitúa como principio al niño como 

sujeto de derechos, entonces en ese marco en lo que tiene 

que ver estrictamente con la responsabilidad penal 

presenta un vacío legal aunque en la práctica está muy 

claro… sigue siendo digamos violatorio a los derechos” 

En Córdoba el procedimiento penal juvenil: “No, no está 

adecuado, “acá el gran conflicto son los chicos en 

conflicto con la ley, porque no se sabe qué hacer, pero no 

se sabe y no se quiere, porque estamos frente a grandes 

porciones de actores sociales que intervienen en donde la 

única manera para poder de resolver los conflictos de la 

seguridad es el encierro, y el encierro indeterminado…”  

c) Impacto en la subjetividad: 
i) Dimensión espacio – temporal 

“el que entra a la institución se sumerge en un cotidianeidad que está regulada por el tiempo y por el espacio 

tiempo. Hay una concordancia que está regulada por el ritmo de la actividad cotidiana, de la uniformización 

lleva a que se los regule, se los recorte en términos disciplinarios la hora del desayuno, el levantarse, 

higienizarse, etc tiene un horario establecido que es el régimen de vida, lo entienden las autoridades como el 

momento de la incorporación de rutina, es una forma del uso del espacio y del tiempo.” 

“El espacio tiene que ver porque las instituciones están valladas, los espacios de dormitorios, la celda, los 

espacios de uso común, el comedor, el espacio de visitas, el espacio de las áreas administrativas, es el espacio 

de los gabinetes, de los talleres, etc. todo está reglado, reglado y regulados por un sistema de seguridad…” 

“En términos de tiempo, hay como un uso del tiempo también es interesante que tiene que ver con las visitas, 

si algo caracteriza a este régimen, supuestamente más blando, es que las sanciones no se pueden realizar con 

el impedimento de las visitas… lo peor la distancia espacial de Córdoba a Bower a donde están los institutos, 

lleva a que las visita se distancien … entonces ahí hay un uso de espacio tiempo que les afecta mucho a los 

chicos, el hecho de que el chico se quede sin actividad en momento de visita porque no recibe a nadie o espera 

que no reciba automáticamente digamos hay un cambio actitudinal, de comportamiento, etc., que también se 

observa en épocas y tiempos del año, por ejemplo en fechas, el día del padre, el día de la madre, los 

cumpleaños, las pascuas, semana santa, etc., para los chicos también es un momento de mucha variación de 

sus estados de ánimo” 

“todo eso genera mucha inseguridad, mucha incertidumbre, muchas reacciones … los chicos salen porque eso 

alivia la vida cotidiana no porque el chico se lo merezca, esos beneficios.” 

“Y la otra gran cosa tiene que ver con el calendario administrativo, en la época de vacaciones cuando el 

personal sale (maestra, talleristas)… el verano terrible y que los chicos no tengan actividades porque el 

administrativo está de vacaciones, es terrible, no lo entienden” 

“en términos más personales, yo no advertí… a ver, los tiempos son diferentes, de acuerdo a las causas, la 

gravedad o supuestamente peligrosidad de los chicos va a funcionar el tiempo…chicos con delitos graves… 

ahí obviamente que el tiempo de internación se le extiende enormemente…” “Entonces los tiempos los chicos 

en esta situación es muy brutal, porque como no tienen las causas, no tienen ni sentencia, ellos no saben 

cuándo van a salir, no saben cuánto tiempo van a estar internados, no saben cómo va la causa, no les 

informan…” 

“…esa falta de información los volvía locos, entonces estos mecanismos de producción y reproducción de los 

daños, es decir yo no te puedo hablar de algo psíquico, yo te puedo hablar de su comportamiento, lo visible, 

estas situaciones de angustia, de desazón, de ira, de bronca, que incluso había chicos que hacían episodios de 

violencia para no salir, para que se los castigara si no tenían donde ir, y hay otros chicos que le respondían que 

no le daban el permiso de salida porque era violento entonces como no le daban el permiso se ponían más 

violentos, entonces le sacudían una broncas o trompadas a los guardias, los denunciaban, más los informes, es 

decir se producía una serie de cosas; o una institución X decía ese chico es conflictivo, entonces había una 

provocación de la guardia hasta que el chico les repartía dos trompadas o hacían un motín, era el motivo ideal 
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“hay una capa de cuestiones que hay que revisar desde 

otro lugar más allá de si está vigente o no la ley, y en este 

sentido creo que es interesante mirar otras cosas fuera de 

lo que es estrictamente el resultado de la adecuación de 

córdoba a la nacional, o sea la 9944…” 

“fueron tiempos que de alguna manera fueron 

incorporándose a esta vieja visión de que lo que se venía 

no era chiste, que había que modificar, el cambio se venía, 

entonces ¿Qué iban a hacer los jueces? Entonces 

empezaron a armar una estrategia en convivencia 

lógicamente con el ejecutivo y a negociar cual iba a ser el 

rol del juez y efectivamente paso de ser jueces de menores, 

pasan a ser jueces de niñez adolescencia y violencia, y me 

parece la perversidad llevada a su máximo porque si se 

actuó, si la justicia vino actuando a partir de esta 

vulneración de derechos etc., en la que se aplicó la ley de 

la institucionalización, de la violación de derechos etc., de 

la noche a la mañana pasar a ser defensores de los 

derechos del niño, no me jodas. Pretender que la 

experiencia, la construcción de subjetividad se trasforme 

es una cosa horrorosa o sea pensar que haya cambio de 

práctica a partir de esta nueva denominación es una 

paradoja, y que la justica se convierta en la vigilante de la 

protección de los derechos la que va a actuar cuando no lo 

proteja es realmente un despropósito…en esas cabezas, en 

esas prácticas.” 

“por suerte la vieja camada de los jueces se fueron 

jubilando y está viniendo gente con otra actitud con ganas 

de probar otras cosas, vienen jóvenes creyendo que se 

puede hacer de otro modo, hay nuevos jueces en lo que 

serían los correccionales con otras intenciones, a mí me 

consta…” 

“…una ley de responsabilidad penal juvenil permitiría de 

algún modo ordenar las responsabilidades, yo creo que hay 

situaciones, hay cosas, hay hechos cometidos que debe 

asumir la responsabilidad de lo que fuera, hay algunos 

muy violentos de casos de mucha gravedad que hay que 

encausarlos, pensemos de otro modo, formas 

para trasladarlo, entonces se sacaban el problema afuera. Esa cosa también juega con el espacio tiempo.” 

“El futuro, lo único que querían los chicos, lo único que podían medir es primero salir … vinculá esto con las 

características de los chicos y como pudiendo diferenciar el chico dijo realmente buee hice una macana, esa 

no es la mía, no me interesa esto, quiero salir, me doy cuenta de lo que es la libertad, no voy a volver a 

echarme moco, etc, etc., podían digamos armar algún indicio de proyecto. Los otros que reconocen que todas 

las macanas que hicieron, estar encerrados, ellos no tenían la posibilidad de ser nadie afuera, entonces me voy 

a hacer “una buena” y me paro para todo el viaje. La otra es inventar, hacer proyectos fantásticos “voy a 

estudiar Ing. Aeronáutica…” y no había ni empezado el primario. Así se van como acomodando.” 

“que ellos lo ven como un tiempo muerto, ese tiempo que de mi vida no pude hacer nada, yo no lo percibí… 

los chicos lo vivieron como un tiempo en no transitó, como transitó eso en un tiempo, si te podría decir más 

bien amónico.” 

ii) Relaciones con pares y adultos: 

“…algunos que han tenido la posibilidad de engancharse con algún guardia que hayan establecido buen 

vinculo, el guardia les ha ofrecido ciertas oportunidades o conseguirles permisos para que salgan  a hacer 

algunos talleres al ministerio, o ir al secundario, conseguir los cospeles para los colectivos o salir y que los 

guardias que los acompañen los saquen sin esposas, pequeños beneficios” 

“La relación entre los chicos fue signada por conflictos, relaciones de poder, en donde sobresalían aquellos 

que tenían, o que al menos planteaban en su discurso el hacer una y safar… llevaban de alguna manera 

implicado un proyecto en términos establecer mecanismos para lograr los privilegios…” 

“Por otro lado, estaban aquellos que reaccionaban de otro modo, es decir reaccionaban con violencia, 

significaba no quedarse callados, siempre actitudes contestatarias con los adultos, generar conflictos o 

convertirse en lideres para estar permanentemente al frente, en la punta del liderazgo en atención entre el 

personal y los chicos que sus compañeros” 

“Entonces tenemos por un lado, aquellos que su objetivo era la libertad y de esa manera armar todas las 

estrategias lo que llevaba a tener distintos tipos de comportamiento entre una interacción entre los pares y los 

adultos; y por otro lado digamos aquellos con su proyecto de seguir adelante y armarse, no es cierto?, era un 

poco salir, el reconocimiento para salir adelante de ninguna manera pensar que el estar interno, no 

concibiéndolo como privado de la libertad o como preso, sino como un espacio del cuál de acá salgo porque 

soy menor de edad, también negocio mi buen comportamiento con libertad, etc. Pero siempre ayudado en la 

interacción con sus pares.” 

“la relación de adultos-adultos, lo que más me llamo la atención era una gran diferencia entre … dos grandes 

discursos, y es que esto se pensaba en la práctica, en la interacción, un discurso ortodoxo, el clásico situado en 

el paradigma de la situación irregular, el chico cometió una transgresión aunque era supuesto autor de delito 

tenía que ser digamos tener un tiempo de castigo, de sanción; y por otro lado los que yo denominaba 

heterodoxos con nuevos planteamientos, al menos cuestionándose esta otra lógica, una postura más 

humanizada de la internación…” 

iii) Rutina: 

la rutina lleva a un régimen de vida que responde a la lógica de la institución total, porque el plantear digamos 
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alternativas…” 

“el sistema que está funcionando es un sistema que nunca 

sirvió, que pereció, sigue vigente, que subsiste, por falta de 

decisión política, por miedo… por todo lo que implicó un 

esfuerzo de querer modificar la legislación y pensar que la 

Responsabilidad Penal juvenil sea realmente una estrategia 

distinta para los chicos, no está operando y sigue operando 

el viejo sistema” 

“Tanto que peleamos para que se modifique la ley, para 

que dejara de ser la justicia la que genera las políticas 

sociales sobre las familias y sus niños con derechos 

vulnerados, nos encontramos con otro monstruo (la Senaf), 

enviciado, con muchas dificultades para poder romper, con 

el paradigma de la situación irregular, de la irregularidad, 

la judicialización de la pobreza” 

ii) Incidencias en las prácticas institucionales: 

“partimos de pensar que las medidas en las prácticas que 

se desarrollan en el marco o la instancia vinculadas a la 

institucionalización de los chicos son violatorios a los 

derechos humanos de los niños y eso tiene que ver con que 

el sistema y las instituciones están funcionando desde la 

lógica, del paradigma, de la doctrina situación irregular en 

donde todavía prima no tanto las acciones cometidas por 

los chicos sino todo lo que tiene que ver con su medio, con 

su ambiente familiar, etc etc.” 

“Mira, yo creo que las modificaciones legislativas no 

siempre van acompañadas de nuevas prácticas, yo no te 

podría decir en estos momentos si si o no, ya que estoy 

alejada de la temática…” 

una cantidad de acciones para que todos obedezcan a la misma lógica, ordenar el tiempo y pensando que esa 

rutina se vuelve una formación técnica del individuo como plantea Foucault… pero no siempre la rutina 

llevaba a este ordenamiento, porque los huecos, los espacios vacíos de inactividad eran enormes” 

“entonces es carcelaria, en ningún momento se pensaba en espacios de verdadera recreación y de hacer otra 

cosa, de otro modo y afectada en la medida de que por ejemplo el que estaba sancionado se quedaba encerrado 

en la sala de encierro que es una celda de castigo o se quedaba en su cuarto, podía no hacer las actividades, 

había libertad para no hacerlas, con todo lo nocivo que eso significa…” 

“Entonces era una rutina para mantenerlos inactivos o activos con este enjambre de cosas y que hicieran 

buena conducta para que se cumplieran los tiempos y después les dieran el permiso de salida o que empezaban 

con permisos hasta lograr la libertad….” 

“Si nosotros pensamos que la rutina en este marco, en estas condiciones permita estimularlo y que los chicos 

cambien de comportamiento, esto era precisamente todo lo contrario…” 

iv) Dimensión adentro-afuera: 

“el que ingresa pierde la libertad y lo que quiere lograr es la libertad, entonces el punto de inflexión es cuáles 

son las condiciones del egreso…” 

“El tema del adentro y el afuera estaba comprendido de grandísimas contradicciones, no había ninguna 

posibilidad, primero el chico estaba adentro y hasta el momento en que el chico egresaba era responsabilidad 

de la institución, cuando el chico egresaba se acababa la responsabilidad, es decir lo largábamos al vacío, 

simbólicamente… porque el chico no tenía ninguna posibilidad aunque él quisiera elegir otra cosa…” 

 

e) Prejuicios, estereotipos y estigma:  

“Eso que yo te digo del encierro que promueven que se construya una cultura derive del delito, eso mismo 

sucede con este sistema del código de faltas, cada vez más segregativo, más estigmatizante, y ahí te seguís 

encontrando con sentimientos, no? El pertenecer a una cultura, a un sector social, con características de los 

jóvenes que están expresadas en la ropa, en el pelo, en las marcas, los adornos, las formas de caminar, etc etc  

construyen identidades y bueno… y son esas estrategias de enfrentarse a la autoridad de búsqueda de respeto, 

que no va a suceder nunca” 

“Están a la orden del día, creo que todo lo que aparece y emerge alrededor del Código de Faltas está clarísimo. 

Hay hasta una suerte de…cómo el comportamiento de determinados chicos invita a que se los mire con 

desprecio, a desafiar la vista del otro, a la autoestigmatización, al asumir comportamientos provocativos, 

aunque no comentan delito ni nada, pero si a exagerar su aspecto físico… los mismos chicos estigmatizados 

están como digamos monitoreando a la sociedad para ver cómo los reciben, a pesar de que no cometen delitos, 

transgresiones, hay un desafío. Pero bueno, entran en la misma bolsa, son los chicos que tienen vedada su 

acceso a la ciudad, la sociedad los excluye, los estigmatiza…” 

“está el sistema funcionando para seguir demostrando a la sociedad que la vigilancia es permanente y que los 

destinatarios de las acciones de la política de seguridad son esos. Mostrar que el Estado esté presente, que no 

está ausente… y bueno los candidatos para el encierre siguen siendo los mismos y seguirán siendo los 

mismos” 
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“Las características personales están dadas en la forma de vestir, de andar, de llevar su cuerpo. Y lo ves en las 

marcas en el cuerpo, yo te comentaba cómo los chicos se marcan el cuerpo en las instituciones, y eso es como 

una especie hasta de desafío, “soy esto, está marcado en el cuerpo y luchar con eso… hay unos que reniegan 

el abuso, porque se sienten ajenos. Yo creo que hay muchos chicos que quieren ser sujetos de derechos, no 

quieren ser perseguidos y quieren ser aceptados realmente como son.” 

 

e) Egreso: 

Obstáculos y posibilidades en el afuera: 

“…en rigor salen con la etiqueta de haber estado privados de la libertad con iguales o menos 

conocimientos…” 

“En el colegio no los quieren, los chicos han estado institucionalizados entonces, son las trampas no?...” 

“Eso es un tema entonces no había una instancia de preparación para el egreso una vez que el chico salía se 

las tenía que arreglar…” 

“Yo no creo en el encierro, entonces me cuesta muchísimo pensar en qué aspectos positivos o negativos. Los 

positivos, vuelvo a insistir, lo podemos en tal caso pensar en algunas personas que tuvieron la oportunidad de 

crear algún vínculo con algún adulto que pueda ayudarlo, pero son los casos excepcionales. Son chicos que 

necesitan, porque no han tenido, no han querido, no han podido tener relaciones afectivas, no tanto afectivas 

porque en la casa no los quisieran, sino afectivas con el entorno. Chicos que han sido expulsados de la 

escuela, maltratados, la exclusión es un maltrato, es violencia, es desprecio. Entonces cuando son tenidos en 

cuenta, muchas veces la institución les da un lugar que no han tenido, entonces dejan de ser un número para 

tener un nombre. Hay casos donde los chicos se han sentido contenidos, muchos de ellos son chicos que 

tampoco tienen un vínculo afectivo, familiares que los contenga, había muchos chicos muy maltratados, que 

han ido transitando por ambientes familiares.” 

“Entonces se veía la internación como positiva y el egreso como un nuevo riesgo, “sale y se va a meter en otra 

cosa”… Entonces ahí no se puede valorar ni tiempos ni perspectivas ni futuro, naaada, no se puede plantear un 

proyecto. Yo no estoy pensando en un proyecto de vida acabado ni mucho menos, pero al menos puedo 

generar otras experiencias, puedo hacer otros vínculos. Muchos chicos no querían salir y como no tenían a 

donde ir y no querían volver al mismo entorno, “si yo vuelvo a salir caigo en lo mismo”. 

“El egreso era largarlos al vacío, a que se hagan cargo de ellos mismo y no pueden, por todas estas faltas de 

recursos estratégicos, de no saber moverse, esta cosa terrible de la falta de oportunidades, de posibilidades, en 

donde la transgresión, vivir al margen de la ley es la única alternativa posible”. 

“Las instancias que tienen de resolución de conflictos son instancias en donde lo burocrático, las instituciones 

están viciadas de violencia simbólica, de violencia institucional, entonces aquello que tendría que ser una 

instancia de protección de derechos hacia derechos absolutamente vulnerados, las posibilidades de acceso se 

constituyen en vulneradoras de derechos, entonces el chico sale y no hay institución que lo reciba. Como que 

si sale y vuelve a la droga y vuelve al delito por la droga, tampoco tiene instancia de recuperación.” 

INFOR4 a) Características: 

“…un juez de menores en lo penal juvenil ordene la 
a) Sentimientos y emociones prevalentes:  

“el sentimiento y lo que viven internamente desde el día que ponen el primer pie ahí adentro de los institutos, 
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internación de un niño (menor de 18 años) en un instituto 

no porque lo haya encontrado responsable como autor de 

un delito sino que ordena la internación como para que 

reciba un tratamiento para su posterior reinserción social. 

Esto significa que hay una institucionalización muy 

distinta al adulto, que tiene una privación de libertad por 

una sentencia que lo condena a determinado tiempo 

fijo…” 

“En cuanto a las condiciones de alojamiento de los chicos 

menores de edad en los institutos, históricamente en 

Córdoba, como en el país y lamentablemente creo que en 

el resto de los países, las condiciones de vida y 

alojamiento en esos lugares son como siempre menos 

dignas que cualquier hogar humilde de la familia más 

humilde que haya. Como que hay toda una mirada social y 

de algún modo sostenida por la ley y por la falta de 

observación de lo que pasa ahí adentro, en donde las 

condiciones de vida siempre son muy miserables…” 

“En la secretaría nacional de niñez hay pautas orientadores 

de lo que debería ser un tratamiento socio-educativo en 

cualquier dispositivo de privación de libertad, como 

trabajar desde lo pedagógico, lo recreativo, lo lúdico, lo 

deportivo, bueno un montón de cosas mientras están ese 

tiempo ahí, que lamentablemente no se hacen, no hay 

personal capacitado tampoco, los guardias que están 

actualmente es gente que no ha tenido formación…” 

 

b) Discursos dominantes: 

“…el discurso comienza con la indiferenciación, de la 

niñez, de la infancia, en el momento de la creación de la 

primera ley de patronato y justamente esto tiene que ver 

con esa lógica en la que nace, que de lo que se trata es 

defender la sociedad y no los derechos de los niños…es 

donde construye al menor objeto de intervención 

institucional porque no solamente judicial, porque todas 

las políticas o no políticas de intromisión en la vida 

privada de las familias, ya considera que el origen familiar 

y socioeconómico de la familia, de los padres es atribuible 

es sentirse el más excluido de todos, donde tienen que aprender a ver cómo se defienden del resto de los pibes 

porque a veces hay pibes que han entrado varias veces … pasan cosas lamentablemente al interior similares a 

las que pasan en las cárceles en cuanto a que la gobernabilidad interna de la institución se maneja o dependen 

de los roles de poder que ejercen los chicos más grandes o los que están hace más tiempo o los que tienen más 

práctica delictiva y donde los más nuevos, los novatos tienen que aprender estrategias para sobrevivir ahí 

adentro porque no cuentan con el apoyo y la contención al final de nadie, porque los equipos técnicos no están 

donde están los chicos alojados, están muy lejos de ahí, no conocen ni ven lo cotidiano de los chicos. Con los 

chicos está el cuerpo de guardias que también están físicamente distantes las habitaciones y que en realidad su 

intervención no es garantizar los derechos de los chicos cuando llegan” 

“Lo que los chicos cuentan es que en general, después de pasar del centro de admisión a otros institutos, 

bueno, cuando los reciben, a veces, la forma de bienvenida es golpes o robarles las cosas, cosas muy jodi… 

muy complicadas para ellos y que los hace sentir que están solos en el mundo, que no valen mucho, que no 

tienen a quién decirles ni plantearles nada, que no hay nadie que los escuche. Están lejos de sus familias y 

tampoco hay un defensor que vaya a visitarlos asiduamente así como para plantearles algo, tampoco se 

animan a decir mucho sobre lo que les pasa ahí adentro porque tienen miedo a la represalias, entonces cuando 

sufren malos tratos a veces ni siquiera se lo cuentan a los padres porque mientras están ahí adentro no saben lo 

que les puede pasar.” 

 

b) Sufrimiento psíquico: 

i) Condiciones productoras: 

“Productores de sufrimiento psíquico creo que son muchos de los aspectos, el propio encierro por sí mismo 

genera un sufrimiento particular. Después el aislamiento, esto que los institutos estén tan alejados de la 

ciudad, cosa que en los 80 estaban acá en la ciudad, este aislamiento físico yo creo que también se siente en la 

psiquis, en el alma, en el interior de cada pibe, de que están solos al.ejados sin que nadie los mire, los observe. 

Después, sobrevivir ahí adentro también genera mucho sufrimiento, porque es aleatorio con quien le toca 

convivir, compartir la pieza, cuál es la guardia de turno que le toque cuando entra. La guardia, el grupo de los 

guardias va cambiando todos los días entonces es como que todo el tiempo se tienen que adaptar al ritmo de la 

guardia, de la convivencia. El aislamiento social sobre todo. 

Y después que están muchas horas de encierro, están en la pieza, pero en un pasillo con la puerta reja, tienen 

poca salida al patio, el hecho de no estar al aire libre les genera sufrimiento, el escasísimo tiempo al aire libre 

y no poder hacer un deporte, porque eso depende muchas veces del humor de la guardia de turno. 

El acceso la educación, que es un espacio que muchos chicos lo valoran positivamente siempre tienen 

obstáculos, no van muchas horas por semana, muchas veces depende de la guardia de turno si los llevan o no 

al espacio educativo, por más que los educadores estén esperándolos no los pueden ir a buscar.” 

“Ahora la gente que está ahí (guardias) no está formada, no recibe capacitación permanente. Entonces todo 

eso influye en el trato y en la propia construcción que los chicos hacen de su subjetividad, la mirada del otro 

hacia ellos es la mirada por ahí del ciudadano común, que no conoce del tema, que les tiene miedo o bronca. 

Bueno entonces eso es lo que se está construyendo ahí dentro, no es que haya un interés por que el chico 
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a determinado tipo de comportamiento… la 

estigmatización, el etiquetaje inicia ahí” 

“…Y desde esa lógica, el discurso que impera, el discurso 

estigmatizante, discriminatorio es un discurso contra la 

pobreza, el mal de la sociedad es la pobreza. Entonces, 

transcurrido el tiempo, yo creo que la institución madre, 

generadora de estos discursos es la justicia, con su 

aplicación de la ley, la forma de interpretar a ley, discursos 

positivistas, donde nacen, para ponerle un momento, la 

normalidad y anormalidad diferenciada entre nosotros y 

los otros…” 

“… los grandes destinatarios de las acciones de la 

judicialización de la pobreza han sido chicos, no han sido 

chicos con conflictos con la ley penal sino todo lo 

contrario, pero si han luego continuado un recorrido, son 

chicos que ingresaron en la justicia por cuestiones 

prevencionales y después derivaron en cuestiones 

correccionales…” 

“se fue construyendo todo un discurso, que después tiñe y 

se cristaliza en las representaciones sociales de la 

seguridad, el delito, etc.,  en donde quien debe salvar, 

quien debe custodiar a la sociedad es la justicia, con el 

costo que significa…ha generado todo una población que 

ha estado demandando al estado intervención… y ojo esto 

también es refractario, porque de alguna manera la 

sociedad le demanda a la justicia su intervención, porque 

vámonos al origen de la creación de las grandes 

instituciones, la institución que fueron el origen de los 

institutos de máxima seguridad, nacen por la demanda 

social de cárceles para los menores, porque la 

representación era los chicos entran por una puerta y salen 

por otra, el descontrol y la sociedad demanda control y 

demanda seguridad. Entonces, eso en plano de la sociedad 

que es víctima, entre comillas … y por otro lado, la 

mismas familias de estos chicos, han sido en muchas 

oportunidades demandantes de la intervención de la 

justicia…los institutos de máxima seguridad, prisiones 

para los chicos, encerrados, se convertían en la salida 

pueda construir de si mismo otra imagen, por lo menos el personal directo, tal vez el equipo técnico 

probablemente tenga otra mirada pero tienen muy poco contacto con los chicos y realmente es poco lo que 

pueden hacer.” 

ii) Condiciones mitigadoras: 

“Cuestiones que pueden mitigar, por lo que uno ve que a los chicos les gusta hacer, son las pocas actividades 

culturales que hay, recreativas, les gusta cuando van desde el afuera … cuando pasan películas, actividades 

que hace el centro educativo, el CAJ (centro de actividad juvenil). … Yo creo que esas son las cosas que 

mitigan, que se eso se transformara en una planificación, sistemática, que todos los pibes puedan acceder y no 

sólo algunos. Y darles otras herramientas, eso mitigaría, sobre todo promover espacios de reflexión, de 

propuestas que los lleven a armar un proyecto de vida, de valorarse como personas, de sentir que pueden hacer 

otras cosas, sentir que vale su vida.” 

 

c) Impacto en la subjetividad: 
i) Dimensión espacio – temporal 

“El espacio creo que es esto, es como el lugar de la mayor vulneración de derechos y de las condiciones 

humanas, y los chicos, para ser más gráfica, se sienten como “parte de la basura” y así te lo hacen, así se lo 

dicen textualmente algunas personas que están en contacto con ellos, que no valen nada, que no sirven para 

nada, a veces tienen como mucha carga de culpa con respecto a la familia, a las madres, a la distancia. 

Y en cuanto al tiempo, esto de que sea por tiempo indeterminado seguramente afecta su subjetividad de forma 

muy grave, porque para cualquier ser humano no saber cuánto dura su encierro es tremendo mucho más para 

un adolescente. 

Y el espacio les recuerda todo el tiempo, el encierro, cuando ellos hablan de su deseo en cualquier revista que 

escriben, es su libertad, el salir, es salir de ese lugar, pero tampoco se reflexiona con ellos de qué modo salir y 

para qué, y que puede cambiar. Entonces es como una angustia que lo único que esperan es que se termine, 

donde no le encuentran un objetivo, y creo que tampoco, algunos autores hablan y uno comparte, donde ni 

siquiera se trabaja lo que es la responsabilidad por el hecho realizado, por el daño o por el delito que haya 

cometido, no se trabaja para asumir esa responsabilización (sic). Porque esto de ser tan ambiguo, de que el 

juez lo manda pero no saben bien para qué ni por cuánto tiempo, tampoco se trabaja sobre eso, entonces los 

pibes están ahí porque les tocó pero tampoco tienen claro con qué finalidad o con qué objetivo, porque 

tampoco creen que existe ningún tipo de tratamiento que creo que no existe, porque uno les pregunta a 

cualquier técnico o a cualquier juez que ordenó la internación cuál es el tratamiento que quiere que le apliquen 

y todos te pueden dar distintas versiones porque es algo que no está… no existe un objetivo planificado en esa 

privación de libertad, no hay una regulación del para qué, porqué. 

Entonces el espacio, el lugar en que les toca estar y el tiempo indeterminado creo que afectan gravemente y 

que realmente la diferencia, que dice la constitución de la ley, de las leyes de infancia entre una institución de 

encierro y la de un adulto prácticamente no existen, porque son indignas en general las condiciones, poco 

tiempo al aire libre, mucho encierro. Muchos chicos cuentan que toman pastillas para dormirse, bueno la 

circulación de las drogas legales que tampoco son abordadas seriamente por las instituciones. En general es un 
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saludable para estas madres en lo que en realidad tenían 

temor y pánico era que los matara la policía…” 

“entonces fíjate la perversidad, no es cierto, que las 

acciones del Estado sean la privación de libertad no porque 

el chico se resocialice se eduque o se forme para un futuro 

mejor, para insertarse en la sociedad desde su lugar, sino 

para evitar caer con la policía y bueno, eso 

acompáñemolos con el código de faltas, la población es 

esa población desatendida por las políticas sociales, 

entonces las instituciones de control formal hacen lo suyo. 

 

c) Ley 26061 y 9944: 
i) Incidencia en el contexto penal juvenil: 

“en Argentina todavía tenemos una ley nacional que no 

está adecuada a la Convención de los Derechos del Niño ni 

a las reglas internacionales sobre estos temas porque sigue 

siendo una ley tutelar…” 

“La ley nacional 26061 no aborda el tema penal juvenil y, 

según cuentan los que trabajaron en esa ley, que se terminó 

negociando separar lo penal juvenil del resto de la ley, 

para poder sacar una ley más adecuado a los derechos de 

los chicos, porque si no esa ley no salía más, era muy 

difícil que salga, y se decidió que lo penal juvenil se iba a 

tratar por separado. Lamentablemente, en el 2005 no se 

logra que se trate por separado una ley, ha habido muchos 

proyectos de ley presentados, algunos muy buenos, pero 

justamente por esta mirada social de la peligrosidad de los 

jóvenes, cuando se plantea que la privación de libertad se 

vaya disminuyendo (como dice la CDN), que haya 

alternativas a la prisión, que cuando los chicos estén en 

una institución tenga un proyecto socioeducativo enserio, 

con gente formada, profesional… con posibilidad de 

acceder a una capacitación que le permita elaborar un 

proyecto de vida… Todo eso que hace a una nueva ley, no 

se está debatiendo por esa mirada social de la peligrosidad 

en donde lo que termina estando en discusión es si se 

disminuye o no la edad de inimputabilidad…” 

“…¿si ha influido la ley nacional y la ley provincial en 

tiempo donde lo único que importa es que pase rápido, lo más rápido posible y estar como ausentes 

psicológicamente de lo que están viviendo. En la medida en que pueden, muchos de ellos se autoagreden para 

salir a espacios de salud, para ver si pueden de alguna manera salir un rato de ese aislamiento. Eso un poco lo 

que los chicos cuentan y escriben también sobre eso 

ii) Relaciones con pares y adultos: 

“De lo que conocemos y de lo que ellos cuentan de las relaciones, y hay de todo, no? Como cualquier vínculo, 

se hacen algunos vínculos de amistad, pero no es lo que ellos más cuentan. Generalmente plantean que 

sobrevivir ahí adentro es difícil, por esos roles de poder como en cualquier lugar de encierro, donde hay que 

cuidarse las cosas personales porque se pueden negociar o sacar. 

Y el trato con los adultos que están conviviendo con ellos, en general no es un buen trato, hacerles recordar 

que son “la basura de la sociedad” entre comillas, son los que nadie los quiere, los que están ahí porque no 

supieron hacer las cosas bien.” 

“la relación con los pares es muy difícil según ellos cuentan, es muy difícil generar vínculos afectivos o de 

compartir iniciativas colectivas porque también, como pasa en las cárceles de adultos, la gobernabilidad 

interior muchas veces manejadas desde los adultos con los propios jóvenes, en el sentido de que algunos 

jóvenes tienen algunos privilegios, beneficios y son los que acusan a los otros y son los que gobiernan a los 

otros al interior. Entonces les genera menos problemas a los guardias si internamente entre ellos se 

autogobiernan, porque alguno es más pesado que otro o amenaza mejor. Entonces en esa vida interna es 

bastante difícil construir vínculos positivos, es como un “sálvense quien puede” y bueno, lamentablemente es 

similar a los adultos, la gobernabilidad pasa más por adentro. La violencia, los abusos sexuales, los delitos a 

veces no son cometidos del adulto al joven, sino en muchos casos promovidos por el adulto pero los que se 

ponen en juego son los pibes, no digo siempre, pero en muchos casos promovidos por los adultos. Podrán 

lograr algún beneficio, alguna ventaja… eso se ha dado en los últimos tiempos lamentablemente de manera 

similar a lo que uno cree que iba a ser diferente de la cárcel de adultos, la gobernabilidad por la amenaza y el 

miedo y el poder interno, entonces no hace falta que la guardia le ponga la mano encima.” 

iii) Rutina: 

“…. Y la rutina es bastante la nada digamos, es levantarse, desayunar, esperar que les abran las puertas de las 

piezas porque están dentro de un sector con un pasillo con varias piezas, la mayor parte del tiempo están ahí. 

Si tienen actividad educativa van un par de horas y vuelven, las horas del espacio libre depende de la guardia 

de cuánto tiempo es. Pero generalmente la rutina es el encierro, porque no hay una biblioteca, salvo en el área 

educativa, no tienen acceso a revistas… bueno a otras actividades que los entretengan. Entonces todo eso 

genera muchísima angustia en esta edad, en cualquier y mucho más en esta edad, que genera autoagresiones 

muchas veces, de todo un poco, tratar de conseguir alguna pastilla o algún porro para tratar de pasar el tiempo 

de alguna otra manera.” 

iv) Dimensión adentro-afuera: 

“… Yo lo que creo es que el impacto del adentro es algo a lo que cuando salen no quieren volver para nada, 

pero que también lo ven como una posibilidad permanente volver, porque al no haber otros proyectos de vida, 

imaginarse un futuro muy diferente, es tratar de ir zafando, tratando de no volver pero con el temor de volver 
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cuanto a cambios? Prácticamente no, si bien los chicos por 

más que estén en el penal juvenil, también son 

destinatarios de que el Estado le garantice sus derechos, 

como dice la ley nacional y provincial, esto en la práctica 

no se cumple, se cumple bastante poco para los que no 

están en penal juvenil y para estos chicos menos, 

lamentablemente no ha generado cambios. En la ley 

provincial 9944, se estableció que se cree la figura de un 

fiscal independiente del juez penal juvenil, que sea el que 

lo acuse con pruebas independientes al juez a un chico 

cuando comete delitos, quiere decir que haya un proceso 

similar al de adultos. Esa parte de la ley provincial quedó 

en suspenso y hasta ahora no se aplicó, y los argumentos 

que se dieron es que la justicia no tenía suficiente 

presupuesto…” 

ii) Incidencias en las prácticas institucionales: 

“La ley en sí misma no. La cosa de lo que uno conoce, que 

siempre es parcial, es que los cambios que se van 

generando por ahí al interior del Complejo Esperanza, lo 

que conocemos, es que es por decisión y compromiso de 

algunos sectores de técnicos y de docentes comprometidos 

con los chicos que vienen sosteniendo algunas actividades 

culturales, recreativas mientras están ahí adentro, pero que 

se encuentran que cuando el chico sale están en la nada 

total. Ese tipo de alternativas o promover ese tipo de cosas 

donde que los chicos se expresen, participen desde otro 

lugar, no son iniciativas apoyadas por el Estado… ni antes 

ni después de la ley, lamentablemente, nada, nada de 

nada” 

“el sentimiento y lo que viven internamente desde el día 

que ponen el primer pie ahí adentro de los institutos, es 

sentirse el más excluido de todos, donde tienen que 

aprender a ver cómo se defienden del resto de los pibes 

porque a veces hay pibes que han entrado varias veces … 

pasan cosas lamentablemente al interior similares a las que 

pasan en las cárceles en cuanto a que la gobernabilidad 

interna de la institución se maneja o dependen de los roles 

de poder que ejercen los chicos más grandes o los que 

en cualquier momento. Después que salen, el primer tiempo en el afuera es la alegría por estar afuera pero si 

uno le ve tiempo después el afuera tampoco les genera algo muy distinto o muy positivo. Distinto si porque 

están en libertad, pero que les permita poder construirse un futuro diferente, en el afuera a veces los chicos 

están tan solos como en el adentro. En el afuera tienen la policía encima permanente y que a veces en algunos 

barrios, en algunos sectores la policía los busca para que sigan delinquiendo total ya tienen antecedentes… 

todas estas cosas también pasan en el afuera. Entonces, creo que siempre están tratando de evitar el adentro 

pero que es una posibilidad que está latente siempre, en gran parte de ellos, seguramente en algunos no, pero 

en gran parte de ellos de sectores muy vulnerables no tienen muchas alternativas, donde cuando vuelven al 

barrio, a la casa donde la situación sigue siendo la misma, o se sienten responsables de buscar dinero rápido 

para formar la familia propia...” 

 

e) Prejuicios, estereotipos y estigma: 

“Si el estereotipo se viene construyendo hace bastante, sobre todo después del Código de Faltas y la figura del 

merodeo. Eso de que pueden pasar dos pibes en una misma calle pero vestidos diferentes y a uno lo van a 

parar y al otro no. Depende la ropa, si tiene la gorrita puesta, si usa ropa que es costumbre o hábito que usan 

los chicos más de los barrios, distinta al estudiante que va a la escuela o un chico grande que va a un terciario 

o un universitario. Creo que hay una construcción de un estereotipo, que a veces ha salido hasta en la 

prensa… dibujos, caricaturas. Bueno está muy consolidado en la policía y la sociedad de alguna manera 

responde a esa imagen social, sobre todo cuando dicen de qué barrio es, el código de faltas a construido 

mucho esta exclusión social…” 

“hay chicos de algunos barrios que han dejado de venir al centro porque saben que si vienen se exponen a la 

detención policial, lo que es tremendo no? Impedirle el libre acceso y circulación a los chicos. Y la sociedad 

responde mucho a esa construcción social. Bueno, eso del uso de la gorra que para muchos chicos es como 

una reinvindicación de que nadie tiene que decirles cómo vestirse en un Estado democrático.” 

“hay como una construcción de un joven peligroso bastante común en nuestra región. Donde es mirado a 

través de su vinculación con el delito pero si no se hubiera vinculado con el delito no es mirado ni antes ni 

después, ni después de niño ni de… no es mirado, el Estado no está presente. Frente a la histórica usencia del 

Estado en muchos sectores cuando el Estado aparece como un poder punitivo, la mayoría de los casos de la 

vida de estos chicos es así, de joven y después de adulto. Hay muchos jóvenes que son sostén de familia de 

madres solas donde papá está ausente… de algún modo los hijos varones se consideran proveedores 

necesarios de las familias y si tiene muchos hermanos más chicos eso hacer que, forma parte digamos de lo 

que los empuja al delito cuando no pueden ver otra alternativa no? Y es difícil salirse de ese lugar, por ahí 

piensan que es un precio a pagar para que el resto de la familia esté mejor, el encierro, el delito.” 

 

e) Egreso: 

Obstáculos y posibilidades en el afuera: 

“Están muy solos, muy excluidos y no sienten que cuando puedan llegar a salir de ahí su horizonte vaya a 

estar modificado por nada, porque no hay nada que les haga pensar que algo va a cambiar al salir, porque no 
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están hace más tiempo o los que tienen más práctica 

delictiva y donde los más nuevos, los novatos tienen que 

aprender estrategias para sobrevivir ahí adentro porque no 

cuentan con el apoyo y la contención al final de nadie, 

porque los equipos técnicos no están donde están los 

chicos alojados, están muy lejos de ahí, no conocen ni ven 

lo cotidiano de los chicos. Con los chicos está el cuerpo de 

guardias que también están físicamente distantes las 

habitaciones y que en realidad su intervención no es 

garantizar los derechos de los chicos cuando llegan” 

“Lo que los chicos cuentan es que en general, después de 

pasar del centro de admisión a otros institutos, bueno, 

cuando los reciben, a veces, la forma de bienvenida es 

golpes o robarles las cosas, cosas muy jodi… muy 

complicadas para ellos y que los hace sentir que están 

solos en el mundo, que no valen mucho, que no tienen a 

quién decirles ni plantearles nada, que no hay nadie que 

los escuche. Están lejos de sus familias y tampoco hay un 

defensor que vaya a visitarlos asiduamente así como para 

plantearles algo, tampoco se animan a decir mucho sobre 

lo que les pasa ahí adentro porque tienen miedo a la 

represalias, entonces cuando sufren malos tratos a veces ni 

siquiera se lo cuentan a los padres porque mientras están 

ahí adentro no saben lo que les puede pasar.” 

se trabaja con la familia ni con la comunidad ni se le da herramientas que les permita armar algo diferente. 

Entonces lamentablemente cuando salen sobreviven como pueden, un gran porcentaje de ellos termina siendo 

presa del gatillo fácil o termina en las cárceles de adultos…” “Pero no es un tema que sea una política de 

Estado ver qué se hace con los chicos ahí adentro ni cuando salen.” 

“cuando un habla con los chicos, el valor de su propia vida es muy escaso, entonces a la hora de tomar una 

decisión de si delinquir o no, el valor de la vida ajena como el de la de ellos es muy relativo… son temas 

sobres los que habría que trabajar y reflexionar, y sobre todo trabajar desde que está el pibe preso desde los 

equipos técnicos y en vinculación con los equipos técnicos que estén en el territorio, para que el egresar 

puedan estar acompañando algo de lo educativo, lo laboral… seguramente no el total de los pibes, pero si 

muchos pibes que si tuvieran alguna oportunidad de que se los acompañe un tiempo antes de que salgan y 

después de que salgan, podrían tener destinos diferentes a los que tienen, porque actualmente salen en la 

soledad total.” 

“Otra cosa que influye muchísimo cuando salen es la mirada policial, los policías saben los pibes que 

estuvieron en el Complejo Esperanza a pensar pone un pie en la casa y todo el tiempo se lo recuerdan, 

aplicándoles el código de faltas, diciéndoles “pórtate bien mirá que te puedo meter una causa”. Entonces esa 

persecución en el afuera los desespera y los lleva a los peores destinos: volver al delito, no importa más nada” 

“…salvo algunas excepciones que uno conoce por ahí que se han contactado con alguien afuera que los ha 

apoyado, pero son vínculos personales, no por políticas institucionales o han logrado participar en radio o 

algún programa juveniles de alguna organización social, pudieron descubrir otra cosa… En algunos casos 

cuando hay posibilidad de seguir alguna capacitación como o algún estudio se van como alejando de ese 

mundo, pero son casos aislados, no es la mayoría de los casos.” 

“Con respecto a los obstáculos para ingresar al mercado laboral hay como un tema ambiguo, porque al ser 

menor de edad sus antecedentes no tienen que quedar registrados, pero la verdad es que quedan registrados…” 

“Y lo que más les obstaculiza es que son observados por la policía del barrio, en una ciudad como la nuestra 

en donde la policía es la que ocupa territorio permanente es bastante difícil para ellos por ahí que les crean que 

quieren alejarse del delito y que no los inviten permanentemente a volver a acercarse al delito.” 

“. No hay política de reinserción social como debería haber o articulación con el territorio, o sea, en esta 

ciudad de Córdoba donde hay tantas redes de organizaciones sociales y donde si hubiera alguna decisión 

política se podrían hacer algunas articulaciones interesantes” 

“Es difícil volver de esta historia del delito y del encierro, salirse de ahí es difícil” 

INFOR 5 

a y b 

a) Características: 

5a “... lo primero que se me viene a la cabeza es el 

encierro… la asocio sobre todo al encierro y lo asocio a la 

trayectoria después de la continuidad en este tipo de 

instituciones: pasar por estos institutos, después pasar a la 

cárcel.” 

5b “…se me ocurre el concepto de cadena punitiva de 

Daroqui, como algo que atraviesa toda su vida y todas sus 

a) Sentimientos y emociones prevalentes 

5b “las afectaciones principalmente tienen que ver con la bronca, el enojo, que me parece tiene que ver con 

una falta de reconocimiento social en ese sentido. No sé si sería puramente psíquico sino que tiene bastante 

relación con lo psicosocial. La falta de reconocimiento, de una mirada, de ser visto por otro. 

También, sentimientos de abandono, sus trayectorias se caracterizan o han sido muy marcadas por el 

abandono…”  

“Bronca, enojo, abandono, soledad, están muy solos, eso también lo dicen. Falta de contención, sobre todo por 

parte de los adultos.  
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trayectorias, no sólo ahí efectivamente en el encierro.” 

5a “…la violencia institucional de la policía, la violencia 

institucional de la retirada del Estado en algunos 

derechos… me suena a eso la institucionalización y me 

suena poco a derechos…” 

5a “Ese es otro aspecto del tema de la institucionalización, 

todo se reduce a términos de la seguridad-inseguridad 

adentro de la institución, y la seguridad entendida como… 

ponele si te golpeaste primero está que esté tranquilo el 

sector y después te llevo al médico, podés perder el turno 

pero si no está lo de la seguridad dado la salud está en 

segundo plano. La seguridad está primero, prima sobre los 

derechos, las necedades, hasta las prácticas acordadas, los 

convenios con otras instituciones, si hubo una situación ah 

ah lo que se rompe es el convenio con la institución porque 

la seguridad es lo que prima.” 

 

b) Discursos dominantes: 

5a “Y hay como dos que pugnan. Si uno lo piensa en 

términos de representaciones sociales el más hegemónico 

es el de la seguridad, el del encierro como medida de 

seguridad en todo sentido, encerrarse en un country o 

encerrar a los supuestos peligrosos, eso de tener que 

etiquetar a un grupo de personas como peligroso para 

sentirse seguros si esa persona esté fuera de la sociedad, 

mientras más lejos mejor, mientras menos lo vea mejor, y 

ese es el discurso que prima y que además está muy 

sostenido por los medios, pero en Córdoba principalmente 

por el Estado: “la emergencia juvenil” de De la Sota que es 

claro y después el Código de Faltas, o sea, que lo sostienen 

fuertemente y otra cosa que lo sostiene son las teorías 

criminológicas positivistas, que están en el seno de la 

formación de los psicólogos por ejemplo y que también 

sostienen esas representaciones. Pero también hay un 

discurso que cuestiona y que polemisa con eso, que es todo 

este movimiento del Colectivo de Jóvenes por Nuestros 

Derechos y de toda la movida territorial y barrial de los 

trabajos que se hace ahí, y ese discurso también está 

Mucho desgano, mucho desgano, el “nada”, “me estoy ambientando”, “no tengo ganas”, pero bueno, eso se 

trabaja, se transforma, hay que indagar ahí, por ahí es la manera en que ellos lo expresan y siempre, al menos 

yo trato de indagar más ahí, de trabajar con ellos y por lo general esto se revierte, de a poco. Pero depende 

mucho de los días, muchas veces se enteran de cosas que pasan fuera, en relación a sus familias que muchas 

veces los llaman y les cuentan por ahí los problemas de afuera, entonces es cuando más se angustian o se 

preocupan, porque no pueden hacer nada estando en el encierro y ellos sienten que ellos son los que tienen 

que hacer feliz a su familia. Todo lo comento desde los dichos de ellos y delimitado un poco por cómo los 

veo. 

Hay momentos de risas, de alegrías también, pero son los menos.” 

 

b) Sufrimiento psíquico: 

i) Condiciones productoras: 

5b “Estoy pensando en lo que dicen ellos, el encierro en sí y el encierro dentro del encierro. Las horas que 

pasan dentro de los institutos y dentro de los institutos dentro de las celdas y cuando están dentro de las celdas 

y son sancionados y pasan más tiempo dentro de la celda, por ahí solos. Hacer mil veces al día lo mismo, 

palabra de uno de los alumnos “hacemos mil veces las mismas cosas todos los días”. Todo lo que tiene que 

ver con el trato dirigido hacia ellos, las humillaciones. Las sanciones…” 

“…nos preguntábamos si esta lógica correccional favorece y consolida ciertas jerarquías y clasificaciones que 

van armando ellos, que las utilizan para relacionarse con otros, por ejemplo el que es perro, el que no es perro, 

el que está por el tacho porque no tiene para comer entonces vuelve, el violín, el chun, van construyendo 

como un sistema, me parece, de clasificación, de jerarquía de que les permite dirimir de cierta manera las 

relaciones entre los grupos. Creo que esto todavía refuerza, produce y reproduce el sufrimiento psíquico en 

ese sentido, porque sentirte, haber entre ellos esta forma de relacionarse o no con los compañeros.  

Todo lo que son los castigos dentro también, esta idea de tener que hacer buena conducta y cuando lo 

consideran que no lo hacen, tener un castigo y no tener la oportunidad de poder hablar de eso, de poder 

trabajarlo, de revertirlo. Todo como muy en el plano conductual, un chico te puedo simular re bien durante 2 

hs. que es un perfecto alumno, sentado en el aula y que realmente no produzca nada, digamos ningún efecto 

en ellos. 

Que estén separados de su familia, eso es para ellos una de las cosas que más los afecta, “la familia está 1er, 

2do, 3ro, 4to, 5to, 6to y 7mo” dijo un chico el otro día. Estar lejos de la familia, no poder comunicarse con 

ellos, no saber lo que sucede afuera, no verlos. Tiene comunicación telefónica pero no siempre, a veces no hay 

línea o no hay luz o a veces no los dejan, un montón de cosas. Y otras veces, tienen visitas, según en qué 

instituto estén los chicos suelen tener 2 o 3 días de visitas con horarios fijos, pero al estar ubicado muy lejos 

entonces muchas veces no pueden ir, por cuestiones económicas. Hay pibes de toda la provincia y de otras 

provincias también.”…“A veces lo difícil es que ellos los puedan poder en palabras y nombrarlo como tal, 

estas naturalizaciones de cosas “nosotros somos así”, “nosotros nacimos choros y nos vamos a morir choros” 

o “nos merecemos esto” o “tenemos la culpa”. 

ii) Condiciones mitigadoras: 
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circulando, adscribe gente, hay prácticas como la Marcha 

de la Gorra” 

5b “también, más dentro de los actores institucionales, y 

que no es tan hegemónico, pero esto del asistencialismo 

como una visión más paternalista en relación a los pibes y 

que todavía sigue vigente. El posicionamiento, por ahí, de 

algunos operadores en relación al trabajo con los jóvenes, 

esto de “no han podido”, “no han tenido posibilidades por 

eso no pueden hoy”, es bien asistencialista, un 

posicionamiento casi como que se sienten sus padres, “mis 

niños” 

5a “Y algo de este discurso que polemisa un poco más con 

lo hegemónico, se aparta de este paternalismo… los 

programas nacionales “el confío en vos”, hay otro 

programa nacional, que tienen otra mirada, como faltos de 

oportunidades como vulnerados en sus derechos que me 

parece que eso también cuestiona la mirada más 

hegemónica… como ese discurso “más derechos más 

seguridad” que eso también está tratando, que la 

Universidad trabaja bastante para que eso circule y 

cuestionar esa visión de la seguridad en términos de 

encierro, sino para pensar la seguridad como la 

construcción del lazo social, como el acceso a derechos, 

me parece que eso está… me parece que es algo que 

circula, que se pone en discusión en los grupos sociales, 

que cada vez más…” “Entonces me parece como que 

circulan por lo menos 2 y esa lógica paternalista que está 

como entre, en el medio, pero que es como peligrosa. Igual 

es menos peligrosa que el autoritarismo.” 

 

c) Ley 26061 y 9944 

i) Incidencia en el contexto penal juvenil: 

5a “Pero también, más allá del delito en sí, los CIC, los 

CAPS, todo eso me parece que es incidencia de la “26 

mil”. El paradigma también se ha colado mucho en la 

educación…” “…Los Freires, que son contextos 

socioeducativos alternativos a la privación de libertad y 

hay varios, algunos trabajan con jóvenes en conflicto con 

5b “Algo que ayude a mitigar, ¿Qué ya existe? Yo creo que los espacios educativos, no todos, pero algunos sí. 

En relación a cómo se los mira, como sujetos de derechos, como hijos, padres, novios.” 

5a “Yo creo que el trabajo de Uds. (señala a E5b), el poder proyectarse afuera desde otro lugar y poder 

pensarse en un proyecto de vida diferente, eso sobre todo, proyectarse, pensarse, imaginar. 

Por otro lado, las personas que se ofrecen a la identificación diferente en esos espacios para ellos, ¿no? 

Algunos profes, algún profesional… proyectos muy puntuales y espacios muy puntuales para pensarse, y esto 

de lo simbólico, de poder desarrollar el mundo simbólico y las herramientas simbólicas para poder pensar el 

mundo, para intervenir en el mundo. Y lo ideal sería el trabajo territorial, yo creo que eso es lo que más 

mitigaría el sufrimiento, ver qué se trabaja, cómo, con su familia, que desarrollen aspectos laborales, 

habilidades que realmente salen distintos en términos de haber potenciado otro aspectos que no sea el delito. 

Lo que genera sufrimiento es no poder verse desde otro espejo y lo que lo mitiga es poder encontrar aspectos 

que no lo asocien a eso y que potencien otros… pero no hay, prácticamente es muy mínimo el trabajo 

territorial… hay equipos y equipos, no se puede generalizar, pero se reduce al trabajo en entrevistas, a las 

visitas y a muy pocos insumos… es re lejos, los trabajadores sociales que están allá no están enclavados en 

territorio. Yo creo que la Senaf está en la profesionalización, se les está exigiendo a través del habeas corpus, 

y eso va a mejorar, pero el dispositivo sigue siendo el encierro.” 

 

c) Impacto en la subjetividad: 

i) Dimensión espacio-temporal: 

5a “el encierro y la proyección a futuro, la elaboración del pasado, poder leer ese pasado en términos de 

vulneración de derechos y de sufrimiento, y de poder ponerle palabras a ese sufrimiento, al abandono. Que lo 

puedan poner en palabras, nombrarlo como tal, sentirlo. Y cómo afecta lo espacial del encierro ni hablar, la 

rejas…  

Eso los shokea un montón… o cuando los meten en el sector, a las 7:30 de la tarde los meten en el sector hasta 

el otro día, sin poder ir al baño, tomar agua, nada. Si meterse en el sector es para ellos, “no no no sáqueme, 

sáqueme, sino voy a estar encerrado” son 12 horas de encierro seguido, hay otras horas de encierro, pero estas 

son terribles y generan violencia. Generan roses, incomodidad, malestar, nadie duerme 12 hs, y menos si no 

hacés nada, si no te cansas, menos a esa edad.” 

E5b “Y hacer las mismas cosas todos los días, es algo que los chicos dicen mucho, hacemos las mismas cosas 

todos los días.” 

ii) Relaciones con pares y adultos: 

5a “Lo de la relación con los pares, esto de los códigos más bien tumberos, porque fortalece esto más que el 

reconocimiento del otro, vínculos que trabajar en un proyecto conjuntamente…  

Sí, hay más eso, reproducir más esta lógica. Eso, el obligarte a compartir momentos y espacio con gente que 

no elegís, o sea, básicamente eso, gente que no elegís, que no te bancás, que sentís que es de lo peor, porque 

uno no se reconoce en ellos, difícilmente cada uno se reconozca en ese tipo de grupos, no sé eso… pero. 

5b “Que no son amigos ni compañeros, están ahí más bien algunos aliados o enemigos. Hay excepciones pero 

en general.” 
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la ley y otros para restituir derechos o protección de 

derechos en instancias con otras vulneraciones, pero no 

privan de libertad, entonces trabajan lo que antes era 

tutelado y trabajan lo que antes era privación de libertad, 

en el caso del delito, pero de una manera más asistida, con 

articulación territorial, con más articulación barrial, 

interinstitucional… hay que ver cómo funcionan, no sabes, 

sabemos muy poco…” 

5b “estaba pensando en otras medidas alternativa al 

encierro también…” 

ii) Incidencia en las prácticas institucionales: 

“En el plano discursivo, al menos, abre como cierto 

debate. Donde se está poniendo mucho igual el paradigma 

tutelar todavía” 

5a “Si, en el plano discursivo ha pregnado, no sé si mucho, 

en algunos nada. Ha dividido aguas, empiezan a decir… 

“yo me posiciono acá”, y también hay posicionamientos 

como “nosotros no tenemos derechos y ellos que son 

delincuentes sí”, como un reconocimiento de otro como 

que no existe, como una mirada limitada del otro a su  

dimensión delincuente o su situación en relación al delito y 

no en todo lo otros aspectos, roles, características que tiene 

una persona, ¿no?. Insisto que, desde la institución 

educativa si se rescata estos aspectos de “sujeto 

aprendiente”, de participante, que toma decisiones, que 

puede discutir, pensar, cambian, construir otro proyecto de 

vida. Yo creo que la escuela, o mejor, las prácticas 

educativas, no sé si la escuela, tiene como más impregnado 

el paradigma porque plantea, porque lo mira como 

alumno, y al mirarlo como alumno aparece la cuestión de 

la subjetividad. En las prácticas educativas me parece, no 

así en las de salud, por cómo trabajan, no trabajan lo 

preventivo, no trabajan la promoción de la salud con 

ellos… en “el esperanza” la salud depende, es como un 

box, que trabajan individualmente, ante una situación 

puntual, no hay programas de salud, de prevención, no 

entran ahí programas de sexualidad integral, que se yo… 

la escuela en cambio hay otra lógica, igual tiene prácticas 

5a “Y con los adultos, me parece que ellos plantean diferencias, lo que se ve con la escuela es clarísimo, 

siempre plantean “el profesor me ayuda, me contiene, me escucha, me aconseja”. 

diferencian las guardias, eso siempre lo plantean, las guardias buenas, las guardias malas” 

5b “Pedir consejos a los adultos, mejor si son viejos, que sepan… 

Siempre las cosas que se dicen por ahí es que “todos están cansados, si es a la mañana después a la noche, 

siempre nos están gritando, son de lo peor, trabajan acá porque es el único lugar donde consiguen trabajo, 

tienen sus problemas afuera y se las agarran con nosotros”. 

5a “Si, “tienen sus problemas afuera y se las desquitan con nosotros”, desquitan es la palabra. Se ve que hay 

violencia también… pero esto de que ven el desgano, ven la falta de pasión… 

5b “Me acuerdo esto del puro discurso vacío, del “bla bla bla” de los adultos, es como que no hay un ejemplo, 

un modelo a seguir, no hay contención, acompañamiento… queda en el dicho y no produce más efecto que el 

“me están llenando la cabeza”. 

iii) Rutina: 

“Pero todos tenemos rutinas, la vida es rutinizada, pero esto es Goffman, esto de todo juntos, todo y al mismo 

tiempo. Tenés ganas de hacer tus necesidades, tenés ganas de comer, tenés ganas de ir al baño y no, se come a 

tal hora. O ganas de leer y no tenés libros, de escribir… no pueden seguir escribiendo porque con una hoja se 

pueden cortar las venas.” 

iv) Dimensión adentro-afuera: 

“Afuera parece bastante amenazante para muchos de los chicos, volver a afuera es “me van a matar”… 

5b “Si, “yo salgo y todo lo que prendí acá es re lindo pero afuera no me sirve”, dicen algunos, “me van a ver 

drogados” o “ojalá viva, me van a matar”, “no sé cuánto tiempo voy a vivir”.” 

5a “Y mucho resguardo de las madres tiene en general en lo que dicen, de no decirles lo que viven adentro o 

“mi mamá está re mal porque estoy acá”, “pobre mi vieja” o “me replanteo todo lo que hizo mi mamá por mí 

o mi abuela por mí”. De resguardar a la familia de lo que viven, de lo que pasan.” 

5b “Si, el afuera, en realidad, cuando refieren al afuera es por un lado la familia y por el otro la calle. La calle 

como un lugar más bien peligroso, amenazador.”  

5a “Si, y la libertad de la calle, el extrañar andar por todos lados, estar con los amigos. Se replantean mucho 

las “malas juntas”, no las malas juntas, dicen “los que son verdaderos amigos y los que te mandan a robar”, 

hay como un replanteo de eso, pero no está muy acompañado normalmente, este replanteo, estas distinciones 

que se pueden hacer, a lo mejor es algo que construyen en las entrevistas con los profesionales, es probable 

que haya ahí esa incidencia para hacer estas disquisiciones.” 

 

d) Prejuicios, estereotipos y estigma: 

5a “la representación social, la cana agarrándolos, al que está excluido de la escuela, al que está excluido del 

laburo, al que no tiene algún proyecto, al que el Estado aparece sólo para criminalizarlo, antes no estuvo o 

estuvo muy pobremente o estuvo con políticas que no eran pertinentes, particularizadas, focalizadas… 

universales pero a la vez focalizadas a cada trayectoria o al menos específicas, es como una atención para 

todos pero con programas específicos… políticas universales pero con programas específicos. El Estado 
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que no se condicen, eso de los ciclos como los arman, que 

empiezan en marzo y terminan en noviembre y que los 

chicos están encerrados diciembre, enero y febrero sin 

nada…” 

5b “Me parece que en relación a los derechos de salud, 

educación y trabajo, ahí en “el esperanza” están como muy 

impregnados por el tratamiento correccional, no como 

derecho…” 

5a “como que la lógica de trabajo y de abordaje en esto no 

ha cambiado, es como decir, un nuevo paradigma como el 

mismo dispositivo. Por eso digo, lo nuevo son los Freires, 

ese es un nuevo dispositivo… ahora, parece que se lo 

come el dispositivo anterior, al menos desde la perspectiva 

de algunos actores que trabajan ahí. Pero no ha pregnado 

en términos de dispositivo…” “… pero no está instituido 

en las lógica de trabajo y en la organización del trabajo 

con los chicos y en los dispositivos básicamente, y me 

parece que eso debería, sería la manera, porque cómo van 

a cambiar las prácticas teniendo alguien que igual es 

guardia, igual tiene que cuidar que no se escape… las 

prácticas no se pueden cambiar porque cambió la ley…” 

aparece para lo penal, ellos dicen “en la escuela me echaron”, “en mi casa me echaron”, “en mi casa no puedo 

estar”, no hay diferencia, plantean “no tengo dónde volver”, o sea, salgo pero “mi cama se la dieron a la mujer 

de mi hermano porque tuvo un hijo”. Es como que la casa o el retorno a la familia es un concepto de clase, 

nuestro 

 

e) Egreso: 

Obstáculos y posibilidades en el afuera: 

5a “Safan porque… no es que los que están en la Universidad ahora o tienen trabajo es gracias a eso, porque 

se rescataron… no, puede ser que no quieran volver ahí por el trato que recibieron, pero qué dicen ellos “voy a 

hacerla mejor para no ser tan gil y caer”, pero no es voy a dejar de delinquir, es “voy a hacerla mejor para no 

caer”, para no volver, porque la pasan muy mal. Es lo que plantea Zafaronni muy claramente, como 

prevención del delito, como amenaza al resto de la sociedad y a sí mismo, para decir “no delinco más porque 

me cortan las manos, porque me cagan a palos, porque perdí tanto de mi vida”, como dice un chico “perdí 

toda mi juventud”, eso no.” 

5a “No posibilita nada, obstaculiza todo 

OBSER_ 

VACIO_ 

NES Y 

COMEN_

TARIOS 

a) Características: 

Los informantes coinciden en que el término 

institucionalización los remite a “privación de libertad”, 

“al encierro”. Encierro indeterminado, que, por lo general, 

no es en el marco de garantía de debido proceso. Los 

límites de la institucionalización parecen extenderse antes 

y después de la experiencia puntual de encierro, en 

situaciones que podrían ser entendidas como violencia 

institucional: de la policía, de la retirada del Estado en 

algunos derechos, “Me suena poco a derechos” (Infor5a) 

dice una informante.  

Dos de ellos comparan con el sistema penal adulto: en un 

caso para diferenciarla del mismo, ya que cuando se trata 

de mayores de edad, hay una condena, por tiempo 

determinado, lo que no ocurre con los menores de edad, a 

quienes el Juez ordena la internación “no porque lo haya 

encontrado responsable como autor de un delito sino… 

a) Sentimientos y emociones prevalentes: 

En este aspecto, se observan respuestas particulares de cada entrevistado, tal vez, relacionadas a su 

experiencia o acercamiento en este contexto. 

Una de ellos, puntualiza sobre 2 cuestiones: la confusión que sienten los jóvenes en cuanto al porqué están 

institucionalizados, ya que no están cumpliendo una pena sino una medida socioeducativa, pero en el encierro. 

Y la otra, es la impotencia por la cuestión temporal, el no saber por cuánto tiempo estarán privados de 

libertad. Según su criterio, esto parece provocar en los jóvenes sentimientos de “haber cumplido” o de “haber 

zafado” y “el estar a la espera de”. Asimismo, genera situaciones de fuga, motines, peleas internas. 

Por otro lado, una entrevistada identifica que las afectaciones principalmente son la bronca y el enojo, en 

relación a la falta de reconocimiento social. La soledad, el abandono, la falta de contención por parte de los 

adultos, la angustia o preocupación (principalmente cuando se enteran de cosas que pasan afuera y sobre las 

cuales no pueden hacer nada desde el encierro). También, momentos de alegrías y risas, pero son los menos. 

Por su parte, otra informante observa en algunos jóvenes sentimientos de cualquier joven de su edad, con 

ganas de divertirse, de libertad, impregnados por una construcción simbólica asociada al consumo, con 

necesidad de construir identidad, con necesidades de protagonismo, de atención. Otros muy preocupados por 

sus víctimas, pidiendo disculpas por los hechos. Otros que quieren “hacer la grande” para pararse para toda la 

vida porque no tiene oportunidades, donde opera la racionalidad y el cálculo costo-beneficio. Otros, que 
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para que reciba tratamiento para su posterior reinserción 

social…” (Infor1). En el otro caso, considera que no existe 

mayor diferencia, ya que ambos son sistemas carcelarios, 

pero que los jóvenes se encuentran en situación de 

desventaja, ya que en estos espacios están planteados 

como de resguardo de sus derechos, lo que no ocurre. 

En torno a esto último, Infor1 entiende que el término 

institucionalización está dentro de un discurso eufemista, 

ya que hablar de institucionalización no permite, a simple 

vista, dar cuenta de que se habla de la “aplicación de 

penas, en cumplimiento en lugares que son cárceles más 

allá de que se les llame institutos…”, son “prisiones estas 

instituciones totales donde se ingresa no por la voluntad de 

los sujetos sino como medidas de seguridad…no 

funcionan, no sirven, no resocializan, no reinsertan, no 

corrigen, no nada, sino que son verdaderos castigos…” 

(Infor3). Instituciones que “lejos de ser de contención… 

son depósitos…” 

Todos hacen referencia, en torno a los objetivos 

institucionales, a la contradicción existente entre lo que se 

plantea discursivamente y lo que sucede en la práctica. 

Reparan en la escases o inexistencia de personal 

capacitado y  de programas que tiendan a los objetivos de 

resocialización, de educación. Donde se le ofrece a los 

internos saberes de mala calidad, “son saberes para seguir 

reproduciendo sus condiciones de desigualdad, de 

inequidad, de marginalidad, totalmente despojados de 

verdaderas oportunidades para que los chicos tengan 

elección” (Infor3). 

Dos de ellos, refieren a la continuidad en las trayectorias 

institucionales: “pasar por estos institutos, después pasar 

por la cárcel” (Infor5a). Donde las relaciones al interior 

del encierro, entre los jóvenes y los adultos, parecen 

configurar la “escuela de la delincuencia”, la “cultura de la 

delincuencia”. 

Asimismo, plantean que las condiciones de vida y 

alojamiento no son dignas, una entrevistada lo expresa: 

“… son, como siempre, menos dignas que cualquier hogar 

vienen de una cultura marcada por los espacios de ilegalidad, donde la cultura del trabajo no existe, con 

familiares en otras instituciones de encierro, donde entrar en una institución es parte del proceso, es una 

construcción de identidad. Refiere a las marcas en el cuerpo en este sentido, una imagen que se proyecta en el 

futuro. Estos jóvenes suelen jugar un rol de líder al interior de las instituciones. 

En este abanico de situaciones los sentimientos son diversos, están aquellos que extrañan a sus familiares, que 

lo único que quieren es la libertad, que entendían este tiempo como perdido y que les sirve para no volver a 

caer. Éstos construyen estrategias de sobrevivencia: hacer buena conducta, portarse bien, conseguir un buen 

informe, hacer buena letra, cumplir con las salidas. Otros no tienen expectativas afuera, sienten miedo por 

volver a encontrase con el grupo de malas juntas, no quieren volver a caer, son los que hacen “mala conducta” 

para no salir, por miedo al afuera. También, chicos bravos, que efectivamente no han podido resolver sus 

cuestiones de violencia. Se observan odios, broncas, en otros casos sumisión, obediencia. En muchos casos no 

hay proyectos de fututo, el único proyecto que opera es la libertad, no pueden construir otra cosa desde el 

encierro. 

Otra informante expresa que lo que más prevalece es “el sentirse el más excluido de todos, donde tienen que 

aprender a ver cómo se defienden del resto de los jóvenes... Los hace sentir que están solos en el mundo, que 

no valen mucho, no tienen a quién decirles o plantearles lo que les pasa, no hay quién los escuche. Tampoco 

se animan a contar a sus padres cuando están adentro por miedo a las represalias. (Infor4)” 

 

b) Sufrimiento psíquico: 

i) Condiciones productoras: 

En torno al proceso de institucionalización, una entrevistada plantea el factor “para qué” y el tiempo, 

relacionado con la dificultad de contar con un abogado particular para la defensa de los derechos, debida a las 

condiciones de vulnerabilidad socio-económica. Paralelamente, la falta de información adecuada, no ser 

escuchado por el juez y la situación que es vivida como castigo. 

Los entrevistados consideran que el encierro en sí es productor de sufrimiento psíquico. “Todo opera en 

términos de sufrimiento, atenta contra la integridad psíquica y produce mucha angustia, mucho dolor. Se 

observan reacciones para moderar o mitigar la angustia, mediante el acorazamiento, la casi desintegración del 

yo asumiendo condiciones más bien defensivas” (Infor2) 

Focalizan en las condiciones en que transcurre este encierro:  

 Al ingreso: el aislamiento, la revisación médica, el despojo de sus pertenencias y el empezar a tallar 

las reglas, lo que se espera de su comportamiento. 

 El encierro en sí y el encierro dentro del encierro, dentro de las celdas.  

 La excesiva cantidad de tiempo sin actividades. La carencia de actividades de recreación, de juego, 

de ocio. El “hacer mil veces las mismas cosas todos los días”. 

 Las condiciones de habitabilidad  (hacinamiento, frío, calor, falta de comida, falta de mantención 

edilicia, etc.). 

 La lejanía de los Institutos que dificulta las visitas de los familiares. El aislamiento social. 

 La separación de los afectos, el extrañar, no saber lo que sucede afuera, no poder comunicarse con 
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humilde de la familia más humilde que haya… son 

siempre muy miserables” (Infor4). Por otro lado, Infor5 

plantea que al interior de estas instituciones todo se reduce 

a términos de seguridad-inseguridad. 

 

b) Discursos dominantes: 

Los entrevistados refieren a la perspectiva de la seguridad-

inseguridad, como discurso hegemónico. Cuyas 

características son: el discurso estigmatizante, 

discriminatorio, que considera a la pobreza como el mal de 

la sociedad y su judicialización con resultado de ello. El 

concepto de peligrosidad como lo que enmarca, 

fundamenta y justifica el encierro como medida de 

seguridad. La necesidad de resguardar el bien común, 

“retirarlos del medio social y, básicamente, por ahí 

olvidarnos de lo que sucede ahí adentro.” (Infor2)   

Se trata de una construcción social que invisibiliza las 

ausencias, la violencia y desprotección del Estado (que 

debiera ser garante de derechos) y en su lugar, construye la 

imagen de sujeto peligroso, la causa de los males sociales: 

la delincuencia, la violencia urbana, la drogadicción, etc. 

“Socialmente se naturaliza que los pibes, que están 

vinculados al delito en algún momento de sus vidas, son 

merecedores de la falta de acceso a los derechos y son 

depositarios de la violencia social.” (Infor4) 

Infor4 y Infor5a plantean que en los medios de 

comunicación prima la mirada estigmatizante y que no hay 

un tratamiento serio del tema en las noticias.  

De la demanda social de control y seguridad, parecen 

surgir, por un lado, discursos de seudo-caridad hacia los 

jóvenes y por otro, discursos más claramente represivos, 

los de “mano dura”, donde de lo que se habla es de bajar la 

edad de imputabilidad o endurecer las leyes, las penas. 

“…Que no solamente son en el discurso, sino en la acción” 

(Infor1) En este punto, Infor1, Infor3, Infor5 hacen 

referencia al Código de Faltas que rige en la ciudad de 

Córdoba como una suerte de dispositivo institucional que 

permite que se efectivice este tipo de demanda social.  

ellos, no verlos. 

 El sobrevivir, tener que adaptarse a los compañeros y a las diferentes guardias. 

 El trato dirigido hacia ellos, las humillaciones. Las sanciones, los castigos por no hacer buena 

conducta, y no poder trabajar o hablar sobre eso. Asimismo, los guardias que no tienen formación, 

“entonces la mirada hacia los jóvenes es la mirada del ciudadano común, que les tiene miedo o 

bronca. Esto no permite construir otra imagen de sí mismos” (Infor5a). 

 La homogeneización, falta de reconocimiento de la particularidad e individualidad, de su 

singularidad.  

 La pérdida de la libertad como condición civil, de la condición de ciudadano, el corte con el afuera. 

La mortificación del yo civil.  

 Lo panóptico, “a todos nos vigilan, todos somos lo mismo, venimos del mismo lugar, todos somos 

choros, delincuentes” (Infor3).  

 Las jerarquías o clasificaciones que van construyendo entre pares. 

 Los obstáculos en el acceso a la educación, que es un espacio de muchos valoran, no van muchas 

horas por semana o depende de si lo guardias los llevan. 

ii) Condiciones mitigadoras: 

Se observa una dificultad en los informantes de nombrar condiciones que podrían mitigar el sufrimiento 

psíquico al interior de estas instituciones. Surgen como respuesta los espacios educativos, las actividades 

culturales y recreativas que se llevan a cabo al interior de estas instituciones, pero critican la escases de dichas 

actividades y su falta de sistematización, planificación y accesibilidad para todos los jóvenes.  

Presentan más bien propuestas de cambio:  

 Contar con información adecuada de la duración de la medida de privación de libertad y contemplar 

la noción de centro de vida.  

 Capacitar mejor a las personas que trabajan. 

 Cambiar las condiciones materiales y físicas de esos espacios. 

 Tratar de romper con la brecha de aislamiento. 

 Un tratamiento más sistemático a nivel de la salud mental y física. 

 Promover espacios de reflexión, de propuestas que los lleven a armar un proyecto de vida, de 

valorarse como personas, sentir que pueden hacer otras cosas. El poder proyectarse afuera desde otro 

lugar, poder pensarse en un proyecto de vida diferente. “Lo que genera sufrimiento es no poder verse 

desde otro espejo, y lo que lo mitiga es poder encontrar aspectos que no los asocien a eso y potencien 

otros” (Infor5a) 

 El trabajo territorial, el trabajo con las familias, que los jóvenes desarrollen los aspectos laborales. 

 

d) Impacto en la subjetividad: 

i) Dimensión espacio-temporal: 

Estas dimensiones (espacio-temporal) configuran la cotidianeidad, que se encuentra regulada en términos 
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Por su parte, Infor5a identifica una segunda perspectiva, 

que no resulta hegemónica, pero que la “cuestiona y 

polemiza”, es “pensar la seguridad como construcción del 

lazo social, como el acceso a derechos…” esta idea 

comienza a circular y ponerse en discusión en algunos 

grupos sociales (ej. las acciones que lleva adelante el 

Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos). 

Paralelamente, consideran (Infor5a y Infor5b) que existe 

una “lógica paternalista” que está como entre, en medio, 

pero que es menos peligrosa que el autoritarismo. Resulta 

posible identificarla, a criterio de E5b en el 

posicionamiento que algunos actores institucionales 

asumen con los jóvenes con los que trabajan. 

 

c) Ley 26061 y 9944 

i) Incidencia en el contexto penal juvenil: 

Los informantes refieren que estas leyes no han tenido una 

incidencia directa, ya que no legisla específicamente sobre 

lo penal juvenil. En este punto, la ley vigente de Régimen 

Penal de Minoridad no se está adecuada a los principios de 

la CDN. Una de las entrevistadas lo nombra como “una 

deuda de la democracia” (Infor1).  

A pesar de ello, algunos rescatan que contribuye en el 

plano discursivo: desde lo argumentativo; para definir 

ciertos conceptos como el interés superior del niño y  

privación de libertad, lo que posibilita despejar algunos 

eufemismos; para abrir al debate; y para que ciertos 

actores sociales tomen posición frente a la temática.  

Remarcan que existe una fragmentación o escisión entre el 

discurso y la práctica, ya que esta última, sigue siendo 

“violatoria de derechos”. El paradigma de la situación 

irregular sigue presente en las mismas. 

En el plano provincial, con respecto al Apartado VII de la 

ley 9944, especifican que los cambios que plantea 

(creación de la figura de las figuras de jueces y fiscales 

penal juvenil), ha quedado en suspenso. Una informante 

expresa que en la provincia “el gran conflicto son los 

chicos en conflicto con la ley, porque no se sabe qué hacer, 

disciplinarios. 

Con respecto a lo espacial, lo relacionan con el encierro carcelario. Nombran a estos Institutos como 

instituciones totales o instituciones cerradas, donde el espacio esta vallado, todo está reglado y regulado por el 

sistema de seguridad, vedados a la mirada y control externo pero con una fuerte vigilancia interna. Lugar de 

mayor vulneración de derechos, en condiciones de detención donde no se respetan el trato digno y humano 

que dice la Ley.  

Todos coinciden que el impacto de lo temporal parece estar ligado a la falta de certeza de cuánto tiempo 

puede durar el encierro. Una entrevistada dice: “El espacio es el lugar donde les toca estar y el tiempo es 

indeterminado” (Infor4). 

En relación a la temporalidad pasado-presente- futuro, algunos entrevistados consideran que este tiempo de 

encierro no posibilita una resignificación del pasado,  tampoco un trabajo o reflexión sobre la responsabilidad 

del hecho realizado. En el presente, es un tiempo donde lo único que importa es que pase rápido, que se 

termine, “estar como ausentes psicológicamente de lo que están viviendo” (Infor4) (agrega una informante). 

La falta de actividad hace interminables los días. Un informante expresa “la única referencia temporal que 

ellos significan, es el tiempo que eventualmente les falta para salir o el que llevan dentro…El tiempo que 

transcurre en lo cotidiano es como que pierde sentido, hay un continuum medio deshilachado de referencia, de 

historia, de momento” (Infor2). Otra expresa: “lo ven como un tiempo muerto, tiempo de mi vida en el que no 

pude hacer nada, un tiempo que no transitó, más bien amónico” (Infor3). El futuro está estrechamente 

relacionado al salir, estar en libertad, encontrando dificultades u obstáculos en la construcción de proyectos de 

vida a largo plazo. 

Una informante refiere a la relación entre lo temporal y los cambios actitudinales y/o del estado de ánimo, que 

se presentan los días de visitas, las fechas especiales del año (cumpleaños, fiestas navidad y año nuevo, días 

del padre o de la madre, etc.), y el calendario administrativo (épocas de vacaciones, con cese o disminución de 

actividades). 

El impacto del tiempo en relación a las actividades, un tiempo que se encuentra regulado, todo tiene un 

horario establecido que es el régimen de vida. Asimismo, el tiempo de encierro dentro del encierro, “son 12 

horas de encierro seguido, hay otras horas de encierro, pero estas son terribles y generan violencia. Generan 

roses, incomodidad, malestar, nadie duerme 12 hs, y menos si no hacés nada, si no te cansas, menos a esa 

edad.” (Infor5a) 

ii) Relaciones con pares y adultos: 

Los informantes están de acuerdo con la idea de que en estos espacios se establecen relaciones de dominación, 

tanto con pares como con adultos. Un entrevistado las nombra como perversas, ya que están impregnadas por 

la lógica del castigo, la sumisión, la dominación, que genera una marca significativa en los jóvenes, quienes 

quedan impregnados por dicha lógica.  

Asimismo, sostienen que el contexto de tensión permanente dificulta la posibilidad de construir relaciones 

fluidas, pierde espontaneidad, se trata de relaciones signadas por los conflictos. Las relaciones se configuran 

en torno a una meta defensiva, adaptativa, la necesidad de sobrevivir. “Entre pares se configuran grupos más 

bien instrumentales, quizás más lábiles, la sensación de desconfianza es permanente, es generalizada”. 



101 
 

pero no se sabe y no se quiere, porque estamos frente a 

grandes porciones de actores sociales que intervienen, en 

donde la única manera de resolver los conflictos de la 

seguridad, es el encierro.” 

Se rescata, en una oportunidad, que en el ámbito educativo 

es donde más se ha “colado” el paradigma de la protección 

integral de derechos, por ejemplo, con la creación de los 

Centros Socio-educativos Paulo Freire. 

Dos entrevistados plantean una crítica hacia la SENAF, 

que muchas veces no ofrece una respuesta oportuna, sea 

por falta de recursos o porque continúa operando bajo 

viejo sistema, con dificultades para romper con el viejo 

paradigma de la situación irregular, de la judicialización de 

la pobreza. Asimismo,  se nombra la “falta de decisión 

política” para invertir en este contexto. Algunos subrayan, 

que en algunos sectores del poder judicial se empiezan a 

ver cambios.” 

ii) Incidencia en las prácticas institucionales: 

Los entrevistados coinciden en la idea de que las 

modificaciones legislativas no siempre van acompañadas 

de nuevas prácticas. “Las prácticas no se pueden cambiar 

porque cambió la ley” (Infor5a). 

Marcan la dificultad de existe en plantear prácticas desde 

la perspectiva de los derechos, en el marco de este tipo de 

instituciones (sistemas cerrados, carcelarios) cuya lógica 

es refractaria a estos principios. Es nombrado como “un 

nuevo paradigma en un viejo dispositivo” (Infor5a).  

Algunos rescatan el hecho de que existen cambios en las 

prácticas, pero que se realizan por compromiso de algunos 

sectores de técnicos y de docentes, es decir, se trata de 

voluntades particulares de ciertos actores, pero no de una 

política de Estado. 

(Infor2) “Sobrevivir ahí adentro es difícil, por esos roles de poder, es muy difícil generar vínculos afectivos y 

compartir iniciativas colectivas. Que no son amigos ni compañeros, están ahí más bien algunos aliados o 

enemigos” (Infor2), Se establecen códigos “tumberos” que refuerza esta lógica. 

Algunos entrevistados no descartan la posibilidad de poder hacer un amigo, un referente, un confidente, 

alguien que les permita algo más sano en ese espacio, pero advierten que no son los más frecuentes. 

Con los adultos incorporan una referencia "tremendamente pragmática” de vinculación con el otro, hay que 

sacarle algún beneficio en un contexto tan desfavorable. Se configuran relaciones determinadas en torno a la 

obtención de algún tipo de beneficio o disminución de algún tipo de malestar (Infor2 e Infor4).  

Una informante refiere sobre la gubernabilidad interna, por la amenaza, el miedo y el poder, que según su 

criterio, es manejada por los adultos hacia los jóvenes. Esto beneficia a los primeros ya que de esta manera 

mantienen bajo control el grupo “sin ponerles una mano encima”, promoviendo que sean los propios jóvenes 

quienes se pongan en juego. Asimismo, los jóvenes que “gobiernan” el grupo obtienen privilegios o 

beneficios. 

Por otro lado, una informante marca una diferencia entre los guardias y los docentes de la escuela. En los 

segundos algunos jóvenes podrían encontrar alguien que los contenga o escuche. Lo que es difícil que suceda 

con los primeros, donde los jóvenes diferencian entre las guardias buenas y las malas en relación al trato que 

reciben de las mismas. 

Por otro lado, también se encuentra una diferencia con respecto al personal técnico o de Senaf con los que 

establecen otros vínculos, quizás se acerquen más a algunos vínculos de confianza o de mayor seguridad y 

puedan permitirse mayor flexibilidad en la relación, pero sigue tendiendo a buscar algún tipo de beneficio, 

salir antes, lograr la libertad. 

Una informante asume una posición más radical considerando que es imposible pensar que en una situación 

de encierro se den relaciones humanas, democráticas, donde prevalezca el diálogo, la mediación, la escucha.  

También, la idea de que la situación de encierro establece una subversión radical del orden social, la pérdida 

del vínculo social 

iii) Rutina: 

En este punto, dos informantes encuentran relación con la lógica de la institución total, con tiempos y 

actividades regladas y reguladas de manera externa, se vuelve una formación técnica del individuo, pero 

advierte que no siempre la rutina lleva a ese ordenamiento, porque los huecos, los espacios vacíos de 

inactividad son enormes. En relación a ello, otra entrevistada refiere que de la adaptación a esta rutina, de 

cómo se acostumbren, tiene más chances de salir más rápido de la institución, entiende que a los problemas de 

adaptación como una resistencia, una respuesta sana a algo que se vive como injusto. 

Se trata de una rutina carcelaria, es una rutina para mantenerlos inactivos o activos en un enjambre de cosas y 

que hicieran buena conducta. Es bastante “la nada”, generalmente la rutina es el encierro, no tienen acceso a 

actividades que los entretengan, excepto la escuela y los talleres que está sujeto a las guardias. Esto genera 

angustia, autoagresiones en muchos casos. Tratan de conseguir una pastilla o un porro para pasar el tiempo de 

otra manera. 

Asimismo, no funciona como marco que permita estimular a un cambio de comportamiento. No significan 
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tiempos de reparación ni de restitución de derechos. “Se trata más bien de la desnaturalización de las 

condiciones de vida, de su ser social, porque no tiene nada que ver con lo que ellos venían transitando. Una 

imposición de un orden distinto, que los atraviesa, frente a lo que no tienen nada qué hacer. Lo viven en un 

principio con mucha ajenidad, lo terminan incorporando como una referencia de sobrevivencia.” (Infor2) 

iv) Dimensión adentro-afuera: 

En la mayoría de las respuestas, el adentro está marcado por las condiciones de encierro, lo nombran como 

“bastante dañino” (Infor2), “a lo que no quien volver para nada” (Infor4), “es perder, no hay nada que ellos 

(los jóvenes) noten como positivo” (Infor2).  

El afuera es lo “buscado desesperadamente…el anhelo por volver está presente todo el tiempo… por volver a 

su casa, a su madre, a su cama, a su barrio, a su esquina, a sus amigos es contundente” (Infor2). La referencia 

al afuera es por un lado la familia y por el otro la calle. Esta última desde dos aspectos, como un lugar más 

bien peligroso, amenazador, y como la libertad, el extrañar andar por todos lados, estar con los amigos.  

Una entrevistada plantea la “brutal diferencia” entre los propios contextos de los jóvenes, sus condiciones 

cotidianas y lo que se les impone en estos espacios de encierro. Pero, también plantean, que luego del egreso, 

el “volver adentro” es una posibilidad permanente, “es tratar de ir zafando, tratando de no volver pero con el 

temor de volver en cualquier momento” (Infor2). A criterio de un informante, este afuera “tampoco les genera 

algo distinto o muy positivo, distinto porque están en libertad, pero no les permite construir un futuro 

diferente. “En el afuera a veces los chicos están tan solos como en el adentro.” (Infor2) En el afuera tienen la 

policía encima permanentemente, que en algunas ocasiones los buscan para que sigan delinquiendo. Algunos 

jóvenes viven el afuera como “bastante amenazante”, volver a afuera es “me van a matar”…“yo salgo y todo 

lo que prendí acá es re lindo pero afuera no me sirve” (Infor5a).  

El afuera durante el encierro parece estar mediada por la posibilidad de la visita. Muchas veces el afuera más 

cercano es ir a Tribunales o al hospital, no necesariamente es la vuelta al hogar sino el tránsito, la salida a 

alguna de estas instituciones. 

Por otro lado, una informante puntualiza que comprendido de grandes contradicciones, adentro el joven es 

responsabilidad de la institución, cuando egresa se acaba esa responsabilidad, lo largaban al vacío, no tenía 

posibilidad aunque quisiera elegir otra cosa. 

 

d) Prejuicios, estereotipos y estigma: 

Todos los informantes coinciden en considerar que existe estigmatización hacia ciertos grupos juveniles. El 

pertenecer a una cultura, a un sector social, con características que están expresadas en la ropa, en el pelo, en 

las marcas, los adornos, las formas de caminar, etc, construyen identidades.  Una fuerte estigmatización ligada 

a la cuestión de la vulnerabilidad social. 

También algunos plantean la autoestigmatización, expresada en el comportamiento provocativo o el modo de 

exagerar su aspecto físico, que “invita a que se los mire con desprecio, a desafiar la vista del otro” (Infor3), un 

desafío hacia la sociedad. Pero al mismo tiempo, se trata de una reinvindicación, por ej. con el uso de la gorra 

“que nadie tiene que decirles cómo vestirse en un Estado democrático” (Infor4) 

Plantean el lugar de exclusión social que tienen estos jóvenes, que tienen vedado el acceso a la ciudad y si 
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ingresan se exponen a la detención policial. Y la demanda social de “confinarlo, si no podemos confinarlo al 

barrio, lo confinamos a los institutos de encierro, la cárcel.” 

El estereotipo de “pobreza, la masculinidad, la delincuencia, la violencia y la adicción” (Infor2) con su 

necesidad de encierro concomitante, socialmente construye la imagen de objeto peligroso,  que refuerzan los 

medios de comunicación, que refuerzan las políticas de seguridad de la provincia. En este punto, advierten 

que el Código de Faltas profundiza y sostiene esta estigmatización. 

Un informante expresa que los jóvenes interiorizan eso que se dice que ellos y mucho más si pasan por un 

proceso de institucionalización. Lo entiende determinante para que los jóvenes  terminen de incorporar este 

estigma y situarse desde ese lugar y asumirlo como el único rol social posible, y cuya marca, a su entender es 

“fuertísima”. Esto genera “mucha violencia, mucho resentimiento, endurece la subjetividad de los pibes, que 

limita sus condiciones para vincularse más empáticamente con el otro…. realmente lo cambia emocional y 

socialmente… estos contextos de encierro reproducen y magnifican aquello que declaman modificar…” 

(Infor2) 

Abonando aún más la idea de la selectividad del sistema penal, una informante plantea que “los candidatos 

para el encierro siguen siendo los mismos y seguirán siendo los mismos” (Infor3). Por su parte, otra opina que 

la ley penal juvenil claramente establece/prevé que suceda de esta manera.   

En cuanto al rol del Estado, plantean que ante su histórica ausencia en ciertos sectores sociales, el Estado sólo 

aparece para criminalizar, aparece como poder punitivo. Algunos jóvenes sólo son mirados por Estado por su 

vinculación al delito. 

 

e) Egreso: 

Obstáculos y posibilidades en el afuera: 

Surgen frases como salen “en la soledad total” (Infor4), “son largados al vacío” (Infor3), con respecto a la 

escases o ausencia de políticas públicas que acompañen el egreso y/o que posibiliten cambiar las condiciones 

estructurales que los llevaron a delinquir.  

“No hay nada que les haga pensar (a los jóvenes) que algo va a cambiar al salir, porque no se trabaja con la 

familia ni con la comunidad ni se le da herramientas que les permita armar algo diferente… cuando salen 

sobreviven como pueden, un gran porcentaje de ellos termina siendo presa del gatillo fácil o termina en las 

cárceles de adultos…” (Infor4) 

Por un lado, el etiquetamiento de haber estado privado de libertad obstaculiza el acceso a la educación y al 

trabajo, “a la estigmatización por el barrio donde se procede, la estigmatización por no concluir los estudios, 

estigmatización por la portación de rostro, se le suma la estigmatización de haber pasado” (Infor1). Asimismo, 

el lenguaje “tumbero”, las marcas en el cuerpo, los apodos como cuestiones propias de la cárcel que adquieren 

los jóvenes y que contribuyen a esa estigmatización, que no favorecen a la reinserción o a la vuelta hacia el 

afuera, y que esta vuelta sea en términos de “bueno aprendí, transite, aprendí un oficio, cumplí la pena, me 

arrepiento por” (Infor1). 

Otro punto, es la mirada policial en términos de persecución que les recuerda “todo el tiempo” que transitaron 

esa experiencia aplicándoles el Código de Faltas, diciéndoles “pórtate bien mirá que te puedo meter una 
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causa” o con la invitación permanente a volver a acercarse al delito. 

También cuestionan que el encierro pueda traer como consecuencia una toma de conciencia, una reflexión o 

un cambio actitudinal en el joven. En palabras de una informante: “Es imposible pedirle que en un tránsito de 

tanta vulneración de derechos pueda proyectarse para el afuera con alguna fortaleza, más allá de la fortaleza 

que adquiere alguien que pasa por esa experiencia.” (Infor1) 

Otro expresa, “Si es que hay realmente una toma de conciencia, es una toma de conciencia de que en realidad 

vive en una miseria, que está desprotegido, desbordado, que es perseguido, que es estigmatizado y encima es 

castigado por eso.” (Infor2) 

Puede ser que no quieran volver ahí por el trato que recibieron, pero que lo que surge en los jóvenes es “voy a 

hacerla mejor para no ser tan gil y caer”, pero no es “voy a dejar de delinquir”. El encierro en sí mismo no 

funciona como prevención del delito.  

Un informante hace la salvedad de que los obstáculos ya los tenían antes de la institucionalización, “lo de la 

institucionalización es como una suspensión temporal de estas condiciones de mierda y después con una 

salida en las mismas condiciones de mierda y quizás más desvalidos todavía, más embroncados, más 

angustiados, más desesperanzados lo que tiende a potencial todo lo malo que venía pasando.” (Infor1) Y 

reflexiona que se está perdiendo una oportunidad de realmente hacer algo distinto con estos jóvenes y de 

“hacernos cargo como sociedad de que nosotros lo pusimos ahí, en primer instancia, y que debíamos pensar 

una mejor alternativa.” (Infor1) 

En torno a las cuestiones que podría posibilitar el tránsito por una experiencia de institucionalización, algunos 

informantes rescatan casos “excepcionales” que han podido establecer un vínculo con algún adulto, durante o 

luego del egreso de la institución, que lo ayuda o apoya. Asimismo, casos en que la institución misma 

funciona como contención física y efectiva, “cuando son tenidos en cuenta, muchas veces la institución les da 

un lugar que no han tenido”. Donde el egreso se puede considerar un “nuevo riesgo, “sale y se va a meter en 

otra cosa”, el no querer volver al mismo entorno, “si yo vuelvo a salir caigo en lo mismo”. 

Otros entrevistados dan respuestas contundentes: “No posibilita nada, obstaculiza todo” (Infor5a). Se observa 

nuevamente, la dificultad de encontrar aspectos “positivos” a la institucionalización. 
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Análisis de Diarios (Matriz 2) 

 Caracterización de jóvenes El Estado, la Justicia y las instituciones de encierro 

ACTITUD a) Violencia:  

En varias noticias seleccionadas, al parecer se asocia este comportamiento a una manera de resolución de 

conflictos entre jóvenes. Se utiliza diferentes fuentes de información para construir y reforzar esta idea, 

añadiéndole las características de exceso, descontrol, cotidianidad, dramatismo/gravedad y temor. Se 

trata de una violencia “extrema”, frente a la que los adultos parecen no poder hacer nada. Se la presenta, 

principalmente en dos escenarios: 

 La escuela (violencia escolar):  

“… dos jóvenes decidieron resolver un conflicto violentamente, de la peor manera” (…) “…hay que 

aceptar que existe violencia a diario en las escuelas, cada vez más sangrientas, pero que trascienden poco 

y los docentes la ocultan por temor…” (…) “Es tremendo como se perdió el poder de la palabra y todo se 

resuelve con una violencia desmesurada.” (ClaNot2) 

En la misma noticia, es posible pensar que se realiza una asociación entre la violencia y ciertos jóvenes, 

ya que parece responsabilizar a los jóvenes que concurren por intermedio de los programas. Llama la 

atención, que no se especifica de qué programas se trata sino de la condición de los jóvenes como “sin 

trabajo”, a los que pretenden “reinsertar”: 

 “(…) Sin embargo, la escuela primaria para adultos –indican los docentes- sufrió cambios tras los 

lanzamientos de los programas nacionales y provinciales para reinsertar a los jóvenes sin trabajo en 

las oportunidades que brinda la escolaridad.” (ClaNot2) 

En el diario La Nación el tema es tratado en líneas similares: 

“Según las propias autoridades del establecimiento educativo, fue el fin de una larga discusión de 

algunos días entre dos adolescentes que al parecer decidieron resolver por esta vía una vieja 

disputa de barrio” (LaNaNot2) 
“Otra vez la violencia pasó por la escuela…” (LaNaNot3) “Noemí Stara, directora provincial de 

Educación para Adultos, reconoció: "Estamos preocupados y consternados por lo sucedido. Los docentes 

de estos chicos están shockeados porque nunca pensaron que se podía llegar a este extremo de 

violencia", destacó” (LaNaNot3) 

En La Voz del Interior, si bien se habla de “hechos o episodios violentos” y no de sujetos violentos, los 

protagonistas siguen siendo los jóvenes. Se exponen cifras y se enumeran otros hechos similares, lo que 

tendería a reforzar la idea de la violencia escolar como manifestación juvenil: 

“El caso se conoció después de una seguidilla de hechos violentos en las escuelas de Córdoba y de otros 

puntos del país, en las últimas semanas. El que mayor impacto causó fue el de la adolescente brutalmente 

golpeada por otra a la salida del Ipem 124, el lunes 5 de mayo, en barrio Coronel Olmedo...” 

(LaVozNot5) 

“Patotearon a un chico frente a un colegio” (Título) “En otro capítulo de los episodios de violencia en 

inmediaciones de establecimientos educativos de Córdoba, un chico de 16 años fue abordado por una 

En el diario Clarín se encontraron noticias donde parece 

ponerse en cuestión el rol del Estado como garante de 

derechos: 

“Creen que la operación ayudará a transformarlo en un líder 

positivo.” (Bajada) La decisión de operarlo para borrar una 

etapa “poco feliz de su vida”, según los funcionarios, trajo 

polémica” (ClaNot1)  

“El adolescente alojado en un centro de detención juvenil 

volvió a ser noticia… fue operado en un hospital público… 

Lo más curioso es que la cirugía estética fue costeada por el 

Estado” (…) ”Esa cicatriz representa el ícono opuesto a lo 

que quiere ser hoy”, sostuvo Roby a los medios locales 

cuando el pedido se hizo público y se generó un fuerte 

debate” (ClaNot3) 

El juicio está puesto en el hecho de que resulte “curioso” 

que el Estado costee la operación. Cabe preguntarse si de 

igual manera traería polémica o generaría “un fuerte 

debate”, si quien haya sido operado no fuera un joven 

privado de libertad. Al parecer, en el tratamiento que se da 

del tema se cuestiona este joven sea sujeto de derechos. 

Por su parte, La Nación parece encontrarse en la misma 

línea, dejando en un caso explicito que la política sanitaria 

es cuestionada no sólo por las demoras en la entrega de 

medicamentos, sino también, por la cirugía que se realizará a 

este “adolescente”, que no es cualquier adolescente (para 

quien escribe la noticia) sino que es uno vinculado al delito: 

“Los duros cuestionamientos a la política de seguridad y 

sanitaria provincial no cesan. A los homicidios y la falta de 

prevención y disuasión del delito se sumó la llamativa 

actuación oficial en materia sanitaria, puesta en entredicho 

por las demoras en entregar medicamentos oncológicos a 

Graciela Guardia, que murió de cáncer, y a la inminente 

cirugía estética a la que será sometido un adolescente de 17 

años, conocido como "Cara Cortada", vinculado al 

narcotráfico y acusado de cinco homicidios.” (LaNaNot4) 

http://www.lanacion.com.ar/1689811-acusado-de-cinco-homicidios-cara-cortada-pide-una-cirugia-para-no-sentirse-discriminado
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patota que lo atacó a golpes y le causó una herida en un brazo con un cuchillo. (…) Según testigos se 

produjo un fuerte cruce de insultos y pasaron a los golpes. El joven alumno fue atacado por los tres y, en 

esas circunstancias, recibió un corte en un codo.” (LaVozNot8) 

“Más casos (Subtítulo) “La recurrencia de casos de violencia escolar en este mes preocupa a las 

autoridades educativas de la Provincia. Estos son algunos de los hechos más relevantes” (LaVozNot8)y 

detalla los episodios. 

 La calle y el barrio (violencia urbana/callejera):  

Los jóvenes aparecen como principales protagonistas, por encima de otros grupos etarios, donde el ajuste 

de cuentas y las venganzas (“justicia por mano propia”) se exponen como los motivos para “resolver las 

diferencias personales”, como una forma de relación entre pares. Se utilizan citas de fuentes policiales o 

de familiares que la refuerzan estas ideas, asimismo, se presentan cifras de casos: 

“La violencia urbana, disputas o peleas barriales o venganzas, es prácticamente el denominador común 

de estos casos…. Vale precisar que en total, el año pasado fueron ultimados 57 jóvenes de entre 14 y 25 

años, de ambos sexos, principalmente en la ciudad de Córdoba en episodios de violencia callejera… Así 

como estas 18 víctimas fueron jóvenes, los supuestos autores también cuentan con una edad similar no 

mayor a los 25 años en un gran porcentaje. (LaVozNo1) 

“En la sociedad de nuestros días, la violencia parece un abismo en el que caen individuos de todos los 

grupos etarios. Pero es en la temprana edad donde se muestra en su mayor abanico de manifestaciones. 

Chicos que asesinan o mueren asesinados; chicos que matan o mueren a golpes; chicos que son víctimas 

de tragedias viales; chicos arrastrados por la corriente de las adicciones; chicos...” (LaVozNot2) 

“También en Villa María inquieta la violencia urbana” (Título) “Desde la Policía de Villa María no 

tienen dudas de que se trata de casos de venganzas personales y ajustes de cuentas, en los que –en su 

mayoría– están involucrados jóvenes de no más de 20 años de edad. (…) En la decena de episodios 

ocurridos entre enero y mayo, no se establece una relación que los encadene más que el uso de formas 

más violentas para resolver las diferencias personales. (…) No se denuncian entre sí, sino que buscan la 

vía de la mano propia. (LaVozNot3) 

Por otro lado, se trata de episodios donde los jóvenes aparecen agrupados en lo que llaman “bandas” y 

“patotas”, que se enfrentan entre sí: 

“La brutal pelea sucedió en la madrugada del 12 de octubre de 2013 en ruta E-64 y calle San Luis. (…) 

“No fue un robo. No hubo nada de eso. Fue una pelea entre dos bandas enfrentadas porque sí. Por cosas 

nimias... Y este pibe que iba en moto y que pasaba por allí recibió una pedrada que lo mató”, comentó 

una fuente policial. (…) Las dos patotas, una de La Calera y la otra de Saldán, se las tenían juradas. 

Aquella madrugada, volvieron a verse las caras y se enfrentaron. (LaVozNot13). 

 

b) Impulsividad:  

El resaltado de la frase “cuestión de segundos” parece hablar de una conducta impredecible e irracional, 

sobre la que hay poco o nada por hacer. A esto se le añade datos anecdóticos y citas de fuentes que  

imprimen dramatismo al hecho: 

“Ya se confirmó que en los próximos días le harán una 

cirugía plástica solventada en su totalidad por el Estado 

provincial, decisión que ha recibido numerosas críticas 

desde todos los ámbitos, aunque también avales.” 

(LaNaNot4) 

 

Asimismo, se utilizan frecuentemente palabras como 

reinserción social, resocialización y recuperación propias de 

un ideal de normalización social, la necesidad de convertir al 

joven en un “líder positivo”, de ser “asistido”: 

"Él está estigmatizado por las marcas, y sacarlas es parte del 

proceso de reinserción social", explicó el funcionario, y 

agregó: "Él hoy es un líder negativo. Y la cicatriz representa 

parte de su pasado no feliz. Él quiere empezar una nueva 

vida, está dispuesto". (LaNaNot1) 

“El menor dijo que no quiere sentirse más estigmatizado por 

la marca que tiene en el rostro y su pedido fue visto con 

buenos ojos por las autoridades provinciales, como una 

forma de asistirlo en su recuperación y reinserción social. 

Por eso, el Estado mendocino se hará cargo de la 

intervención quirúrgica.” (LaNaNot1)  

“…el joven pidió que lo operen para no sentirse más 

estigmatizado ni discriminado por la sociedad, y el Estado 

provincial aceptó hacerlo en pos de su resocialización.” 

(LaNaNot4) 

"Él está estigmatizado por las marcas, y sacarlas es parte del 

proceso de reinserción social", había explicado días atrás el 

ministro de Salud.” (LaNaNot4) 

También puede pensarse, que las fuentes utilizadas refuerzan 

el cuestionamiento hacia la decisión del Estado mendocino:  

“Según la médica psiquiatra infanto-juvenil Mariana 

Moreno, la cirugía cambiará poco y nada la realidad de este 

joven. Por eso hizo hincapié en la necesidad de hacer un 

abordaje integral y de fondo, con un seguimiento 

permanente… “está claro que se debió haber actuado 

antes…” (LaNaNot1) 

"En vez de una cirugía plástica, deberían hacerle una 

lobotomía" (Título) (LaNaNot4) "En vez de cirugía 
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“El agresor -que tomó la iniciativa de atacar a la víctima en cuestión de segundos- huyó de la escena, 

que pronto se fue llenando de gritos desesperados de auxilio de los compañeros y llanto de los docentes 

y directivos” (ClaNot2) 

.“"FUE CUESTIÓN DE SEGUNDOS" (subtítulo) El fiscal regional Ricardo Fessia comentó esta 

mañana que lo sucedido sorprendió a los propios docentes y alumnos del establecimiento, ya que la 

discusión en el interior del aula fue violenta y que ambos resolvieron continuarla en la vereda. Inútiles 

fueron los gritos tratando de evitar la segura pelea…” (LaNaNot2 y LaNaNot3) 

"El agresor tomó la iniciativa de atacar a la víctima en sólo cuestión de segundos", dijo un no docente del 

establecimiento…” (LaNaNot2) 

 

c) Peligrosidad: 

En el diario Clarín se encontraron noticias en las que la idea de “peligrosidad” parece poder leerse entre 

líneas (no es nombrada de manera explícita) al resaltar ciertos atributos de los jóvenes con expresiones 

como “pese a que tan solo tiene 17 años”, expresar en reiteradas oportunidades los hechos que se le 

acusan, trayectorias penales y el ser caracterizado como integrante de una banda juvenil (en un sentido 

peyorativo): 

“Famoso. “Cara cortada” está preso. Solía subir fotos con armas a Facebook” (Pie de foto)  

“Pocos saben que se llama Franco, ya que se hizo famoso por su alias: “Cara Cortada”. Con ese apodo 

ganó protagonismo en las crónicas policiales y en los expedientes judiciales. Es que, pese a que sólo 

tiene 17 años, ya está acusado de participar en al menos cinco asesinatos y de ser uno de los “Angelitos 

de Yaqui”, la banda juvenil vinculada a la presunta jefa narco…” (…) “Los profesionales y operadores 

que trabajan allí aseguran que, desde que comenzó un tratamiento psicológico, su conducta ha mejorado. 

Esto a pesar de que, en junio del año pasado, se fugó del pabellón de máxima seguridad junto a otros 

jóvenes. A los pocos días se entregó voluntariamente.” (ClaNot3) 

En este último párrafo, llama la atención el descrédito en se coloca la opinión profesional.  

Como también, noticias en las que se explicita a la peligrosidad como un rasgo que caracteriza y por el 

cual se conoce al joven. El apodo y la edad son datos resaltados para causar cierto impacto en el lector: 

 “Peti”, el delincuente de 14 años que aterroriza a un barrio de Lanús. (Título) (…) Los vecinos lo 

conocen por su peligrosidad… “Roba como si dijera buen día y no le discutas, porque te tira”, cuentan.” 

(Bajada) (ClaNot7) 

“Tras una de las detenciones, se elaboró una pericia psicológica que describe la conflictiva personalidad 

de “Peti”: “...posee las características típicas de las personalidades anómalas que hacen sufrir a la 

sociedad. El causante puede volverse muy retraído, perder la confianza en todos los adultos”. El informe, 

concluyente, agrega: “... falta de confiabilidad, de sentimientos de culpabilidad y de vergüenza. 

Conducta antisocial sin aparente remordimiento. Resulta recomendable su inmediata asistencia en 

un centro”.” (ClaNot7) 

Aquí, al contrario que en el diario anterior, la opinión profesional es valorada y resaltada. Puede 

pensarse, que esta diferencia se debe a que esta última sostiene y refuerza el discurso que se intenta 

plástica habría que hacerles una lobotomía, entonces ahí te 

creo la reinserción, con un cerebro que sirva", criticó ayer 

Osvaldo Quiroga, padre de Matías, un joven de 21 años 

asesinado … por una banda de delincuentes que le robó el 

auto…” (LaNaNot4) 

 

Por otro lado, también se encontraron valoraciones en torno 

el accionar de la Justicia, que podrían abonar a la 

construcción social respecto a la inimputabilidad de los 

menores de edad: que entran y salen de los espacios de 

detención, que siempre quedan libres. En este escenario, la 

policía es presentada como quien hace lo que tiene que 

hacer, es decir, detenerlos. Esto es planteado desde la 

perspectiva de la inseguridad, de manera asilada del 

contexto legislativo y de las recomendaciones de los tratados 

internacionales en la materia: 

“…la inseguridad es la principal preocupación de vecinos y 

comerciantes… la preocupación va acompañada de 

indignación porque hay bandas de asaltantes que son 

conocidas por los vecinos, policías y también funcionarios 

judiciales. Pero al tratarse de menores de edad lo habitual es 

que poco después de su detención sean devueltos a sus 

familiares por indicación de la Justicia” (ClaNot7) 

“…Varias veces la Policía lo detuvo con armas, pero lo 

liberan por ser menor. (Bajada) Un jefe policial resumió el 

operativo: “Encontramos pruebas de robo a casas. Él tenía 

un arma calibre 22 con 10 balas. Y ya está suelto. 

Nosotros vamos y lo detenemos, pero lo largan. Más no 

podemos hacer”. (ClaNot7) 

“…en todas las oportunidades había quedado rápidamente 

en libertad por ser menor de edad…” (ClaNot7) 

“Aquella vez, el juez también ordenó que lo entreguen a sus 

padres. En un principio, vecinos y comerciantes habían 

evaluado manifestarse en el juzgado para reclamar por su 

internación, pero finalmente no lo hicieron” (ClaNot7) 

En la última cita, si bien es presentada de manera 

anecdótica, parece plantear la idea de disconformidad por 

parte de la sociedad y el pedido de “internación” como 
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transmitir en torno a las características o rasgos de personalidad de los jóvenes en situación de delito. 

Más adelante la nota continúa con una pregunta de la que no es posible reconocer de dónde surge y que 

es respondida por diversas fuentes no identificadas, que aportan dramatismo y abonan a la idea de 

peligrosidad, asociada a las drogas y las armas. 

“¿Mató a alguien el “Peti”? Algún vecino asegura que sí, pero fuentes judiciales lo desmienten. Un 

policía que conoce sus andanzas de cuando fue jefe de calle en Diamante, resume: “Es un chico muy 

peligroso”. En las redes sociales, alguien que lo recuerda de su paso por la Escuela 72 cuenta: “A un 

vecino de mi mamá le pegó un tiro porque lo miró mal. Estaba repaqueado y el pobre hombre venía 

de trabajar”. 

“Peti” tiene una larga lista de víctimas en la zona. “Roba como si dijera buen día y no le discutas, 

porque te tira. Se lleva celulares, ropa, de todo”, explica un remisero, quien no puede entender que no 

lo dejen en un instituto de menores: “Si es a matar o morir, va a terminar muerto más temprano que 

tarde”. (ClaNot7)  

En la última frase, el pedido de encierro aparece como la única opción posible, como una manera de 

salvar la vida del joven cuyo destino, en caso contrario, es la muerte. 

En el caso de La Nación aparece de manera explícita la peligrosidad, unida al hecho de ser menor y la 

judicialización. Cabe resaltar, que el párrafo que sigue corresponde a la primera frase con que comienza 

una noticia sobre la operación estética solicitada por un joven privado de libertad. Podría pensarse que 

predispone al lector, desde el inicio, en la construcción de una idea sobre el joven y en la valoración que 

se realiza en torno a su pedido. 

“El joven, llamado Franco, es uno de los menores judicializados más peligrosos de la provincia…” 

(LaNaNot1) 

 

d) Uso de armas: 

Se otorga importancia a este dato, ya que se resalta con negritas lo relacionado al mismo. En el primer 

ejemplo, se trata de información adicional que no encuentra relación directa con el suceso relatado: 

“De todas maneras, el joven, que publicaba en las redes sociales fotos donde aparecía sonriendo y 

sosteniendo armas, todavía deberá responder ante la Justicia…”  (ClaNot3) 

“Sobre las baldosas de ingreso a la escuela quedó una mochila azul manchada de sangre al igual que la 

faca utilizada para herir de muerte al joven. Según se pudo conocer, en el interior de la mochila de 

útiles escolares que pertenecía a Joel Soto, también se encontró una cuchilla de carnicero y otra 

arma blanca de menor porte.” (ClaNot2) 

“En la acera donde se produjo el homicidio, alrededor de las 23, se encontró la mochila del 

fallecido, en cuyo interior, además de los útiles habituales, había una cuchilla como la que usan los 

carniceros, y un puñal.” (LaNaNot2 y LaNaNot3) 

En el caso de La Voz del Interior, se encontró una noticia donde se relata la muerte de un joven por un 

disparo, al parecer accidental, que sirve para introducir información adicional (anticipada en el título de 

la noticia) relativo a casos de asesinatos “intencionales o dolosos” por uso de armas de fuego por parte 

reclamo social. 

 

En La Voz del Interior, en una noticia seleccionada, se 

expresa una crítica relacionada a la selectividad del sistema 

penal: 

“Las madres indicaron que una vez que los jóvenes son 

detenidos, quedan a merced de un sistema que los condena 

de antemano por el barrio donde viven. “En Tribunales 

siempre le creen a los policías, a nosotros nunca”, 

denunciaron. (LaVozNot4) 

 

Sobre las instituciones de encierro, en los 3 diarios se han 

encontrado noticias en torno a prácticas institucionales, 

violatorias de los derechos humanos, que se dieron a 

conocer por medio de fotografías.  Las imágenes son 

descriptas como impactantes, aberrantes, escandalosas, 

causan estupor, etc. Se presenta un repudio en torno al 

accionar, calificándolo de abusos, maltrato, violentas y 

abusivas, hostigamiento, atropello a los derechos humanos, 

inhumana, tratos "crueles e indignos”, etc.. Este 

posicionamiento, que podría pensarse dentro del paradigma 

de la protección integral de derechos, convive con el uso de 

nociones acordes al paradigma de la situación irregular: 

menores en la cárcel, menores detenidos, presos en una 

cárcel: 

“Impactantes fotos de maltrato a menores en una cárcel de 

San Luis” (Título) (…) “causaron estupor en las redes 

sociales” (ClaNot4) 

“Desnudaban a chicos presos y los hacían arrodillar para 

humillarlos” (Título)” (…) “Escándalo en San Luis” 

(Bajada) “Aberración, el momento en que los menores 

detenidos están desnudos en el piso…” (Pie de foto) “Desató 

un escándalo (…) Según se constata en las impactantes 

imágenes, los internos eran obligados a desnudarse y 

arrodillarse (…) Las fotos causaron estupor en las redes 

sociales y las autoridades decidieron iniciar una 

investigación para identificar a los responsables de la 

humillante situación” (ClaNot5) 
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de jóvenes. Se presentan cifras de los casos sucedidos y se describe la situación como preocupante. 

“En 2014, 18 jóvenes murieron víctimas de disparos de armas” (Título) “El último fallecido fue un 

chico de 15 años, en Villa Ávalos. Estaba con otros dos amigos, menores de edad. Habría sido un 

accidente. Los otros 17 casos fueron intencionales.” (Bajada) Los tres chicos estaban reunidos en el patio 

de la vivienda. La siesta transcurría entre risas, bromas, comentarios de chicas, cosas de adolescentes. 

Hasta que de pronto apareció un arma. (…) Estaban paveando con un arma, de acuerdo a los testimonios 

que tenemos. Alguien sacó un arma, creemos que un revólver, y se pusieron presuntamente a 

manipularla o bien a apuntarse. Creemos que no hubo ninguna discusión”, dijeron desde el área de 

Investigaciones de la Policía”. (LaVozNot1) 

 “En su enorme mayoría, estos jóvenes de entre 14 y 25 años fueron ultimados por disparos de revólveres 

o bien pistolas de calibre 9 milímetros, lo que refuerza el preocupante elevado uso de armas de fuego en 

manos de personas comunes. (LaVozNot1)  

 “Lo que antes se dirimía a golpes de puños, ahora se agrava por el uso de armas de fuego”, apunta el 

comisario mayor Luis Gervino, jefe de la Departamental San Martín. (…) Salvo tres casos donde los 

heridos tienen más de 30 años, el resto son casi adolescentes los que se enfrentan a tiros. (…) En las 

últimas semanas, hubo menores de edad detenidos con armas y desde la Departamental San Martín 

toman este dato con preocupación.” (LaVozNot3)  

Asimismo, también se cuenta con otra noticia donde se toma como fuente la palabra de uno de los 

jóvenes. La frase “agregó sin sorpresa” podría dar a entender que los jóvenes están acostumbrados a 

vivir este tipo de episodios, como si formara parte de su realidad cotidiana. Al final de la nota, se expone 

un recuento de casos donde los protagonistas de asesinatos por uso de armas de fuego, son jóvenes. 

Llama la atención, que se especifica en algunos casos, la condición de exalumno o “desertor” de la 

escuela, que podría tender a una asociación entre: estar por fuera del sistema educativo y protagonizar un 

delito. 

“Eran como las cuatro de la tarde, estábamos en la vereda cuando vimos que venían dos motos. Se 

frenaron frente a nosotros y uno señalando al de 17 años dijo que no se metiera más con su sobrino”, 

recuerda uno de los adolescentes que ese jueves estaba allí. “El que manejaba una de las moto, sacó una 

pistola, la remontó y le disparó”, agregó sin sorpresa. El chico de 12 años, F. R., intentó correr a su 

amigo, por lo que el balazo le atravesó el brazo derecho. (LaVozNot12) 

“Brutal frecuencia de crímenes (Subtítulo) 

20/4/2013. M. R. (19) fue baleado dos veces por la espalda en Marqués Anexo. Sobrevivió. 

21/4. Leandro Narváez (16) fue asesinado de un balazo. 

26/4. Brian Rivas (20) fue asesinado en su casa cuando discutía con dos adolescentes vecinos a los que 

acusaba de haberle robado su moto. 

28/4. La Voz del Interior reveló que de 2004 a esa parte, 18 adolescentes y jóvenes, de entre 13 y 22 

años, que alguna vez fueron al Ipem 338, de Marqués Anexo, pero que ya habían desertado, murieron en 

episodios violentos. 

28/8. Juan José Nievas (22) quedó malherido tras ser baleado por dos jóvenes. 

“Continúa el escándalo en San Luis…” (Bajada) 

“Aberrantes, una de las fotos ya difundidas sobre los 

maltratos…” (Pie de foto) “El impacto por las fotos de 

menores presos en un penal de San Luis no se detiene. 

Familiares denunciaron que las requisas humillantes… son 

cotidianas” (ClaNot6) 

“Abusos” (Epígrafe) “Escándalo por maltrato a menores 

en la cárcel de San Luis” (Título) “Se hizo en forma 

violenta y abusiva… En las imágenes puede verse a los 

detenidos desnudos, amarrados por la espalda y obligados a 

permanecer arrodillados frente a la amenazante presencia de 

carceleros y perros… Ese hostigamiento causó gran 

preocupación entre las autoridades provinciales y nacionales 

(…) “…se inició un sumario para dar con los responsables 

del atropello a los derechos humanos de los menores 

detenidos…” (LaNaNot6) 

“El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín 

Fresneda, repudió ayer la requisa que calificó de 

"inhumana"… en la que un grupo de personas fue sometido 

a tratos "crueles e indignos", según fue consignado por la 

agencia Télam.” (LaNaNot6) 

Repudio generalizado (Subtítulo) “San Luis. Jóvenes 

detenidos en una cárcel de San Luis fueron sometidos a una 

requisa humillante, en la que quedaron desnudos, 

arrodillados y con la cabeza contra el piso… (…) La requisa, 

realizada en abril de 2013, fue revelada en las últimas horas 

por un portal de noticias de San Luis, que publicó las fotos 

tomadas en el interior del penal, que dan cuenta del maltrato 

a los jóvenes adultos que poco antes habían protagonizado 

incidentes. (LaVozNot13) 

 

También, se deja explícito el posicionamiento de 

organismos de derechos humanos en torno al 

funcionamiento de los lugares de detención: 

"Queremos que estas imágenes sean interpretadas como 

parte de un contexto. Estas son cuestiones que el CELS y 

otros organismos vienen denunciando desde hace años y es 

un problema estructural del funcionamiento de los lugares 
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30/11. José (8) recibió un balazo en la médula al desatarse una pelea entre dos grupos que jugaban al 

fútbol. 

28 de diciembre. Franco Tapia (18) murió tras ser baleado por dos jóvenes en moto. Era exalumno del 

Ipem 338. 

16 de enero de 2014. Mario Martín Molina (17) fue asesinado de varios balazos mientras caminaba entre 

Hipólito Yrigoyen y Marqués Anexo. 

12 de junio. F. R. (12) y un adolescente de 17 fueron baleados desde una moto” (LaVozNot12) 

También, se encontraron noticias donde se exponen casos en que los jóvenes manipulan armas blancas: 

“Un adolescente hirió a otro con una trincheta” (Título) “El chico habría utilizado una trincheta para 

herirlo, por lo que resultó con un “corte leve” en el cuello y fue trasladado al Hospital de Niños.” 

(LaVozNot5) 

“En tanto, la Policía logró detener en un operativo en la misma barriada a tres jóvenes, dos de ellos 

menores de edad, como los supuestos autores de la golpiza. A uno de ellos se le secuestró un cuchillo 

tipo Tramontina, indicaron desde la Policía.” (LaVozNot8) 

“… fue abordado por tres jóvenes, dos adolescentes de 16 años y otro de 18, según la investigación 

policial, que lo atacaron a golpes. En medio de la golpiza, uno de los de 16 sacó una “punta” y le aplicó 

una profunda herida en la espalda, arriba de los riñones.”  (LaVozNot11) 

 

e) Como objeto de intervención:  
En algunos casos, se vislumbra una mirada normativizadora sobre joven, como objeto de intervención:  

“El ministro explicó que el menor está estigmatizado por las marcas que tiene en el rostro y que “vale la 

pena que deje de ser un líder negativo para ser un líder positivo” (ClaNot1). 

“El ministro de Salud mendocino la autorizó argumentando que sería una oportunidad de reinserción y 

recuperación” 

En otros, se evidencia una mirada adultocéntrica sobre la juventud: 

“…Olivera (titular del Consejo General de Educación Técnica) considera que los alumnos involucrados 

deben seguir asistiendo a clase. "Más allá de que reciban las sanciones pertinentes, son jóvenes y 

estamos a tiempo de corregirlos", declaró a medios locales (…) Además, añadió: "Actualmente hay 

demasiadas chicas y muchachos fuera del sistema educativo corriendo serios riesgos. Si continúan 

estudiando, pueden recuperarse en escuelas donde se enseñan valores que en muchos casos no reciben en 

el entorno familiar" (LaNaNot9) 

En las palabras de esta fuente de información, se afirman varias cuestiones: los adultos como modelo y 

responsables de “corregir” a los jóvenes, de intervenir sobre ellos; el “estar a tiempo” parece hablar de la 

juventud como una etapa de transición hacia la etapa deseada que es la adultez; la idea de que los 

“riesgos” se encuentran en la calle y fuera del sistema educativo; la escuela como un espacio de 

“recuperación” y de transmisión de valores vs. la casa o la familia.  

“La tragedia de los menores, nuestra mayor tragedia (Título) “Mitigar los efectos que las crisis 

económica y moral están haciendo en quienes son nuestro futuro no es, por cierto, una tarea fácil, pero 

de detención en el país", dijo a LA NACION Paula 

Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del 

CELS (…) “…Esto tiene que ver con una cultura dentro de 

las fuerzas y los servicios penitenciarios. Las requisas son 

una actividad cotidiana y siempre son vejatorias e 

inhumanas", sostuvo Litvachky.” (…) "El hecho de que 

estás imágenes se conozcan un año después significa que no 

hay control ni político ni judicial de los establecimientos 

penitenciarios", añadió” (LaNaNot7) 

"Estas prácticas forman parte de la cultura y del sistema de 

gobierno de las cárceles, comisarías, institutos de menores y 

unidades psiquiátricas… reclamó el CELS en un 

comunicado.”(LaNaNot7) 

 

A nivel local, en la Voz del Interior, en los meses donde se 

recolección de datos, el Complejo Esperanza fue noticia a 

causa de “motines” producidos en su interior: 

“Tensión, fuego y daños durante un motín en el 

Complejo Esperanza” (Título) “Una treintena de jóvenes 

presos por delitos quemaron colchones y causaron destrozos. 

El Gobierno dijo que no hubo heridos. No descartan que la 

revuelta haya sido fogoneada por algunos guardias.” 

(Bajada) (LaVozNot6) 

“Los jóvenes se amotinaron, pero no tenían un reclamo 

específico... No pedían nada”, indicó a La Voz del Interior el 

secretario de Niñez y Adolescencia de la Provincia, Gabriel 

Martín.” ¿Un motín fogoneado? (Subtítulo) “Más allá de 

que la versión oficial señala que los jóvenes amotinados no 

tenían reclamos, fuentes gubernamentales señalaron que el 

motivo del motín fue derivación de una serie de cambios 

internos de autoridades y de guardias.” (LaVozNot6) 

“Estruendos” (Subtítulo) Al caer la noche, mientras se oían 

los gritos e insultos por parte de algunos jóvenes y 

empezaban a quemarse colchones, se escucharon 

detonaciones desde el interior del predio, muy similares a 

los disparos de escopetas que usa la Policía. “No fueron 

disparos. Fueron granadas de humo y luz que usó el Eter 

cuando irrumpió, dado que los jóvenes empezaron a causar 
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siempre vale más emprenderla que negarla.” 

“A los que están sumidos en la oscuridad, hay que mostrarles que hay luz al final del túnel; a los que no 

esperan nada del porvenir, hay que hacerles ver el panorama de un horizonte despejado y lleno de 

oportunidades; a los que están a punto de ahogarse en las dudas, hay que arrojarles salvavidas de 

certezas; a los que viven en la irresponsabilidad y el descuido, hay que darles un baño de prevención y 

enseñarles el valor de la vida; a los que se sienten solos, hay que acompañarlos; a los que se consideran 

vacíos, hay que darles un continente de saberes que los colmen...” 

“Esas múltiples tareas corresponden a infinidad de actores, empezando por los padres, e involucra a 

docentes, autoridades, funcionarios, profesionales, deportistas, voluntarios, ilustres, desconocidos y 

todos aquellos que alguna vez fueron chicos o jóvenes y atravesaron esa etapa de padecimientos, para 

poder interpretarla y desarrollar la empatía necesaria.” (LaVozNot2) 

“Pero si estamos muy lejos de poder alistar a ese ejército de voluntarios que nos hace falta para salvar a 

cientos de miles de chicos en problemas, más lejos estamos de la principal tarea, que es la de otorgarles 

un modelo de éxito, un ejemplo a seguir que no sea el que hoy se les muestra… En otras palabras, 

reparar las miserias de los mayores es la primera acción, el primer deber, en pos de evitar la tragedia que 

sufren hoy nuestros menores. (LaVozNot2) 

En estos párrafos los “menores”, ya que los nombra con esos términos, son vistos como “nuestro futuro” 

a quienes hay que guiar, corregir, ofrecerse como modelo, salvar de la “tragedia” que sufren y en la que 

están inmersos. La juventud es vista como una “etapa de padecimientos” que los adultos deben ayudar a 

atravesar de la mejor manera. 

 

f) Por su lugar de procedencia: 

Este dato se ofrece como una ubicación espacial, pero también, está ligado a juicios de valor en torno a 

las características que se le atribuye a estos escenarios, donde se asocia la violencia, la droga y los bajos 

recursos económicos como cuestiones “propias de estos barrios”: 

“El asesino se fugó del lugar, pero está identificado y desde el mismo momento del hecho es buscado en 

toda la barriada del extremo noroeste de la ciudad.” (LaNaNot2 y LaNaNot3) 

“El fiscal dijo que ambos jóvenes provenían de "barrios complicados, atravesados por la violencia y la 

droga, y de bajos recursos económicos" (LaNaNot2) 

"Al parecer, el encono venía desde hace tiempo y por cuestiones propias del barrio donde vivían…” 

(LaNaNot3) 

“En 13 meses le balearon a dos hijos en Marqués Anexo” (Título) “Hace poco más de un año, la 

familia huyó de Marqués Anexo. José Luis, taxista, y Silvina, ama de casa, tomaron a sus cuatro hijos 

(ya que el quinto estaba en terapia intensiva con un balazo en el cuello), cerraron las puertas y ventanas y 

abandonaron la casa de siempre. “Mi hijo no era de ninguna banda, no disputaba ningún territorio, el 

barrio casi se queda con la vida de él, que Dios los ayude, pero nosotros no vamos a volver más ahí”, 

resumió la madre aquella vez.” (LaVozNot12) 

“Crímenes y venganzas” (Título) “En la ciudad de Córdoba la violencia puede ser un suceso 

incendios. Las granadas no causan lesiones, sólo asustan”, 

dijo Martín.” (LaVozNot6) 

 “Drogados”. Empleados del Complejo comentaron a este 

diario que varios jóvenes “estaban muy drogados”. Ahora 

bien, ¿cómo ingresan los estupefacientes? ¿Y los controles?” 

(LaVozNot6) 

Por medio de citas de diferentes fuentes, se ofrecen datos en 

torno al funcionamiento, las irregularidades a nivel de 

condiciones objetivas de encierro y los derechos laborales de 

quienes trabajan en la institución: 

“Un motín no se produce por algo en particular, se da por 

acumulación de malestares”, aseguró Juárez y agregó: “En 

este caso, los chicos estaban molestos con ciertas 

prohibiciones de las nuevas autoridades y la gota que colmó 

el vaso se produjo cuando no les dejaron ingresar un DVD y 

unos pen drive ”.(…) Juárez relató que el motín se veía venir 

porque “los chicos se habían sentido maltratados el viernes 

pasado cuando pidieron colchas y les contestaron que si 

tenían frío les iban a cerrar las ventanas”. (LaVozNot7) 

“Por su parte, la legisladora provincial Liliana Montero, del 

Frente Cívico, consideró que “el Complejo Esperanza es un 

centro socio educativo, pero nada tiene de socio educativo. 

Si de las 24 horas del día, 23 horas (los chicos) están 

encerrados, no puede salir nada bueno”. En declaraciones a 

Cadena 3, Montero dijo que “si lo más sano que tiene es la 

escuela, la sanción no puede ser que no vayan a la escuela, 

deberían ir a doble turno”. (LaVozNot7) 

“El gremio denunció una serie de irregularidades en el 

instituto de menores. Reclama inversión y planes de 

capacitación.” (Bajada) “Por ello, mediante una conferencia 

de prensa en la sede del sindicato en Capital, desarrollaron 

seis puntos que consideran críticos en relación al área de 

Minoridad: 

En primer lugar plantearon que los trabajadores "no son 

responsables" por las "deficientes condiciones imperantes en 

los institutos" respecto a "infraestructura edilicia básica", 

"mantenimiento", condiciones de "salubridad y confort" ni 

"la calidad de la comida". En segundo lugar separan de 
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excepcional o endémico. Mientras que en algunos puntos las agresiones en extremo forman parte de las 

rarezas, en otros sectores aparece con una frecuencia brutal. Marqués Anexo es, desde hace tiempo, un 

símbolo de estos últimos lugares en los que la segregación urbana y socioeconómica conviven con las 

peleas y los tiros a toda hora. (…) A la fuerza de la repetición de asesinatos, venganzas, traiciones y 

balazos sueltos, este barrio de la zona norte de la ciudad de Córdoba, que en realidad les da nombre a tres 

fronteras invisibles entre urbanizaciones marginales –El Pueblito, Ramal Sur y villa El Nailon–, en los 

últimos meses escapó de la invisibilización para formar parte de las peores noticias de esta sociedad.” 

En esta nota, se presenta la experiencia de una familia que decidió mudarse del barrio, para luego, 

brindar información adicional, bajo el subtítulo “crímenes y venganzas” en torno al barrio y 

caracterizándolo como el símbolo de un lugar donde la violencia es “endémica” y “aparece con una 

frecuencia brutal” (a diferencia de otros lugares), lo que le permite ser “visibilizado” en las noticias. Esta 

descripción parece estigmatizar a una zona particular como foco de la violencia extrema, al restringir el 

concepto, se invisibiliza otras manifestaciones de la violencia que pueden darse en otros sectores 

sociales.  

 

g) Víctima- victimario: 

Esta forma fue encontrada en el Diario La Voz del Interior, donde a lo largo de la noticia se habla de 

“jóvenes víctimas”, presentando cifras (lo que otorga mayor impacto a la información) y brindando dato 

etario y género. Pero al mismo tiempo, se explicita que los supuestos autores también tendrían edad 

similar, lo que deja planteada la otra cara del binomio (jóvenes victimarios). 

En 2014, 18 jóvenes murieron víctimas de disparos de armas (Título) Con la muerte de Facundo Lira, 

de 15 años, ya suman 18 los jóvenes que han muerto a causa de disparos de armas de fuego en lo que va 

del año en la provincia... La cifra es más inquietante de lo que se deduce a simple vista: estas 18 vidas 

perdidas constituyen el 32 por ciento de los homicidios ocurridos en estos poco más de cuatro meses. 

Dicho de otra forma, tres de cada 10 personas muertes en homicidios en este año fueron jóvenes, en su 

gran proporción veinteañeros. Siete fueron menores de edad. (LaVozNot1) 

“Jóvenes asesinados” (Subtítulo) A todo esto, vale tener en cuenta que en estos poco más de cuatro 

meses de 2014, otros 17 jóvenes fallecieron por disparos de armas de fuego. Sobresalen los episodios de 

violencia urbana, ya sea peleas o bien venganzas. Dieciséis de los fallecidos fueron varones; mientras 

que la única chica asesinada fue Romina Valdéz, de 24 años…” Vale precisar que en total, el año pasado 

fueron ultimados 57 jóvenes de entre 14 y 25 años, de ambos sexos, principalmente en la ciudad de 

Córdoba en episodios de violencia callejera. Así como estas 18 víctimas fueron jóvenes, los supuestos 

autores también cuentan con una edad similar no mayor a los 25 años en un gran porcentaje 

(LaVozNot1) 

“El preocupante crecimiento de casos dramáticos que tienen a niños, adolescentes y jóvenes como 

protagonistas merece una urgente atención…” (LaVozNot2) 

responsabilidad a los empleados "por las políticas de 

minoridad" y las "reacciones de los menores internados".  

Cabe resaltar, en las citas textuales expresadas por el 

delegado gremial, se nomina al Complejo Esperanza como 

instituto de menores y habla de trabajadores del área de 

minoridad, políticas de minoridad, de jueces de menores y 

menores internados, nominaciones propias del paradigma 

tutelar. 

 

Por otro lado, torno a las fuerzas de seguridad, en una 

noticia seleccionada, resulta llamativo la manera en que es 

tratado el tema del Abuso Policial (tal como lo presenta en el 

título), ya que en primer término, se presenta la denuncia 

realizada por un grupo de madres en relación al mismo, pero 

luego, al utilizar la frase “Se trata, en realidad…” parece 

intentar reducir la cuestión a la relación entre policías y 

vecinos, quedando el supuesto tema central en segundo 

plano:  

“No nos dan vida, los chicos van creciendo y ahí nomás los 

llevan presos y los arruinan, porque quedan con 

antecedentes”. De esta manera, un grupo de madres de 

barrio Marqués Anexo, de la ciudad de Córdoba, denunció 

lo que ellas denominaron una “serie de abusos policiales” 

contra los jóvenes del sector. Se trata, en realidad, de un 

reclamo añejo y que redunda en una vieja disputa entre un 

grupo de vecinos de esa zona y los efectivos del Comando 

de Acción Preventiva del Distrito 8 (CAP8) (…) Lo curioso 

es que estos efectivos hace años que trabajan en la misma 

zona, lo que ha generado que mantengan una relación 

extraña con los habitantes de esa zona. Cuando se cruzan en 

la calle, intercambian insultos, ironías y hasta amenazas, 

todo con nombres o con apodos.  (LaVozNot4) 

INFOR_ 

MACIÓN 

a) Edad: 

En todas las noticias seleccionadas, donde se informa sobre un hecho delictivo protagonizado por 
Las instituciones de encierro: 

En los diarios Clarín y La Nación, las instituciones son 
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jóvenes, el dato etario adquiere un lugar preponderante que, si bien es presentado junto a otras 

características, es nombrado en primer término, en lugares destacados (título y bajada) y repetido en el 

cuerpo del texto.  

Ejemplos: 

“El paciente tiene 17 años y está preso, acusado de pertenecer a una peligrosa banda narco.” (Bajada)  

“La víctima tenía 16 años y el atacante, que aún está prófugo, 17. (Bajada) “…La víctima tenía 16 años y 

17 el atacante, aún prófugo.” (…) (ClaNot2) 

“Peti, el delincuente de 14 años…” (ClaNot7) 

“Tiene 17 años y es uno de los "angelitos" de una presunta jefa del narcotráfico.” (Bajada) (LaNaNot1) 

“Con 17 años, apuñaló a un compañero en la puerta de la escuela y lo mató” (Título) Un joven de 16 

años murió a la salida del colegio nocturno al que asistía en la ciudad de Santa Fe…” (Bajada) 

(LaNaNot2) 

“…un adolescente de 17 años, con una cuchilla de cocina, asesinó a un compañero de colegio, de 16” 

(LaNaNot3) 

“Un chico de 16 años fue asesinado por un alumno de 17, durante una discusión” (Bajada) (LaNaNot3) 

“Misiones: hallan marihuana en una escuela” (Título) “Creen que habría sido ingresada por 

adolescentes de 13 años que cursan en esa institución” (Bajada) (LaNaNot8) 
 “…los hechos sucedieron durante una requisa en el pabellón de menores (de 18 a 21). Al parecer, el 

procedimiento se realizó tras una pelea en la que un menor resultó herido de arma blanca…” (LaNaNot7) 

En este útlimo párrafo resulta llamativo que se llame “menores” a jóvenes, que según se aclara 

entre paréntesis, tienen cumplida la mayoría de edad. 
“De acuerdo a la investigación, en el patio de la casa se encontraban dos chicos de 15 años y un tercero 

de apenas 13.” (LaVozNot1) 

“Al principio se amotinaron nueve jóvenes de entre 15 y 17 años, quienes se encuentran presos por 

delitos.” (LaVozNot5) 

“Móviles del Comando de Acción Preventiva de la zona acudieron a los pocos minutos y detuvieron a 

tres sospechosos de 15, 16 y 21 años...” (LaVozNot8) 

“Un chico de 15 años quedó detenido ayer como uno de los supuestos integrantes de la patota que el 

martes pasado a la noche mató a un joven de al menos una puñalada.” (LaVozNot10) 

“Con 15 años, preso por el crimen de un joven en una pelea” (Título) (LaVozNot10) 

“En la madrugada de ayer, efectivos del Departamento Homicidios de la Policía detuvieron a un joven de 

16 años (B.H.) en un domicilio del barrio Villa Urquiza, de la Capital, donde estaba parando. (…) Los 

otros sospechosos son un chico de 17 y dos de 18 años. (LaVozNot14) 

 

b) Condición ante la Justicia: 

Se presentan datos sobre trayectorias institucionales penales previas (antecedentes penales), condición 

actual de “imputado, detenido, sospechado, acusado”, se enumeran los delitos que se le atribuyen al 

joven y, unido al dato etario, la condición de imputable o inimputable (al tratarse del segundo, por lo 

nombradas, en la mayor parte de las veces, con nociones 

propias del paradigma tutelar. En una sola oportunidad se 

observa una nominación acorde al paradigma de la 

protección integral de derechos: 

 “…se encuentra detenido en el Correccional de menores de 

Mendoza…” (ClaNot1) 

 “alojado en un centro de detención juvenil… se presume 

que mañana regresará a una celda del Sistema de 

Responsabilidad Penal Juvenil” (ClaNot3) 

“…requisa en cárcel de menores…” (ClaNot4) 

El caso de La Voz del Interior, se llama a las instituciones 

por su nombre, y al momento de nominar a población 

alojada en las instituciones se encuentra terminologías más 

acordes al paradigma de la protección integral, pero sigue 

prevaleciendo al paralelo, la idea de minoridad.  

 “El Complejo Esperanza, un centro que aloja a jóvenes 

menores de edad detenidos por delitos, fue escenario otra 

vez de un grave episodio de violencia.” (LaVozNot6) 

“…el Instituto Nuevo Sol, uno de los sectores que 

conforman el complejo de Bouwer donde están alojados 

adolescentes en conflicto con la ley penal en Córdoba.” 

(LaVozNot7) 

“El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) de Córdoba 

deslindó responsabilidades de los trabajadores de minoridad 

provincial en los conflictos que se suceden en el Complejo 

Esperanza, centro para la reinserción de jóvenes en conflicto 

con la ley penal, donde hace una semana hubo un nuevo 

motín.” (LaVozNot9) 

“Preguntando a policías y vecinos, los padres ya 

establecieron que los tres acusados son jóvenes que tienen 

varias entradas (y salidas) de Complejo Esperanza, el 

establecimiento para menores de edad en conflicto con la ley 

penal.” (LaVozNot11) 
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general, va unido a un juicio de valor).  

““Imputado en cuatro asesinatos” (Bajada) “…está preso…” (ClaNot1) 

“…un adolescente acusado de integrar una banda narco, será sometido mañana a los análisis 

prequirúrgicos…El paciente tiene 17 años y se encuentra detenido en el Correccional de Menores de 

Mendoza, imputado por cuatro homicidios y señalado como uno de los miembros de "Los Angelitos de 

Yaqui", una banda muy peligrosa…” (ClaNot1) 

“…quince ingresos por delitos en comisarías y en todas las oportunidades había quedado 

rápidamente en libertad por ser menor de edad…” (ClaNot7) 

“LOS DOS TENÍAN ANTECEDENTES EN LA POLICÍA.” (Bajada) (…) Según pudo averiguar este 

diario, la víctima tenía –desde 2012– quince ingresos por delitos en comisarías…” (ClaNot2) El 

resaltar con mayúscula la primera frase, aporta gravedad, mayor dramatismo. 

“Repasando antecedentes, el 11 de abril el mismo adolescente fue detenido portando una pistola 45, 

considerada arma de guerra.” (ClaNot7) 

“Acusado de cinco homicidios, "Cara Cortada" pide una cirugía para no sentirse discriminado” 

(Título) El "Cara Cortada" tiene 17 años y está bajo sospecha por al menos cinco homicidios, algunos 

cometidos cuando era menor de 15, por lo que no podía ser imputado. (LaNaNot1) 

“…está alojado en un centro de detención juvenil acusado de por lo menos cinco homicidios” 

(LaNaNot1) 

“Cara cortada” que está alojado en la cárcel de menores (ex Cose)…” (LaNaNot4) 

“Los cuatro fugados estaban detenidos acusados de participar en asaltos y robos, en algunos casos, 

agravados por el uso de armas de fuego.” (LaNaNot5) 

“Los dos chicos involucrados en la muerte de su amigo tienen 15 y 13 años, y quedaron a disposición de 

la Justicia. El más grande quedó alojado en el Complejo Esperanza; el más chico fue entregado a sus 

padres.” (LaVozNot1)  “Fuentes policiales negaron que los otros dos chicos hubieran escapado, sino que 

rápidamente fueron ubicados y “judicializados”.” (LaVozNot1) 

 “Durante los dos días siguientes, los tres sospechosos se presentaron ante la Justicia y fueron detenidos. 

Los dos de 16 años quedaron a disposición del Fuero Penal Juvenil, mientras que el mayor, identificado 

como Carlos Rojas (18), fue imputado por el delito de “homicidio criminis causae”…” (LaVozNot11) 

 

c) Lugar de procedencia:  

Se trata de un dato que especifica no solamente el lugar físico donde suceden los acontecimientos, sino 

también, el barrio de donde provienen los protagonistas del hecho.   

“Mientras tanto, la Policía santafesina –que ya cuenta con la identidad del autor del crimen– 

continúa buscándolo intensamente en los barrios del extremo noroeste de la ciudad, adonde se presume 

que se fugó” (ClaNot2) 

“Villa Diamante. Los vecinos lo conocen por su peligrosidad (…) En Villa Diamante (Lanús) la 

inseguridad es la principal preocupación” A las pocas horas por orden judicial volvía a su casa, en 

Emilio Castro y la Ribera, Villa Jardín” (ClaNot7) 

http://www.lanacion.com.ar/1660595-los-angelitos-de-la-yaqui-el-ejercito-narco-que-arrasa-mendoza
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“El drama sucedió en la tarde del pasado sábado en un humilde hogar del barrio Villa Ávalos, en el 

centro este de la ciudad de Córdoba.” (LaVozNo1) 

“El crimen, como se informó en la edición de ayer de La Voz del Interior,  ocurrió en barrio Los 

Plátanos, de la ciudad de Córdoba. La víctima fue Axel Ezequiel Rico, de 18 años, quien vivía en barrio 

Villa Boedo.” (LaVozNot10) 

       

d) Contexto familiar:  

Este dato aparece escasamente, y cuando se lo hace, es para dar cuenta de dificultades en los vínculos 

familiares o en casos donde los padres co-participan en los delitos. 

“Del agresor se sabe muy poco. Es más, los investigadores del caso se contactaron con el padre del 

victimario y les dijo que “el muchacho no vivía ni con la madre, ni con él y que no sabía dónde estaba 

viviendo el joven”. (ClaNot2) 

“…el “Peti” quedó detenido junto a su madre y otra mujer…” (ClaNot7) 

CAMPO DE 

REPRESEN_

TACIÓN 

Los jóvenes relacionados a situaciones delictivas son (re)presentados como Violentos – Impulsivos - Peligrosos – Armados – Objetos de intervención (la necesidad de 

reinserción, resocialización) – Víctimas y victimarios.  

Con respecto a la jerarquía de la información brindada, el dato etario y la condición frente a la justicia adquieren mayor relevancia, seguida del lugar de procedencia y el 

contexto familiar.  

Se hace uso de diversas fuentes, las cuales se utilizan para reforzar estas representaciones. Cuando se citan fuentes contrarias a esta postura, luego son criticadas o 

desestimadas.  

Dentro de la variedad de voces, aparece la policía como la institución que tiene que hacer algo y dar una respuesta frente a la “delincuencia juvenil”. Otras voces son las 

de los funcionarios de diferentes ministerios, Organizaciones de DDHH, docentes y directivos. También aparecen relatos de vecinos y casi inexistente la de familiares. 

En los diarios nacionales, no se encontraron citas de la palabra de los jóvenes, cuando se expresan “sus palabras”, es a través de otra persona. En la Voz del Interior, se 

encontró una sola cita de un joven, quien fue testigo y no protagonista del suceso relatado. 

Estos jóvenes, son incluidos en las noticias, mayormente en un rol pasivo  (sobre el que recae algún accionar) como objeto de intervención del Estado, por ejemplo: 

operación, maltrato, detención, y poniendo también en cuestión su lugar de sujetos de derechos. Cuando adquieren un rol más activo, lo hacen protagonizando episodios 

de violencia, delincuencia, etc. En ambos casos, son nombradas cualidades negativas del joven omitiéndose cualidades positivas. 

En los diarios nacionales, abundan nominaciones propias del paradigma de la situación irregular, tanto para nombrar al joven como para el caso de las instituciones de 

encierro. La situación de encierro es nombrada como “internación”, colocado como un reclamo o pedido social. En el diario provincial, se utiliza mayormente un 

discurso emparentado al paradigma de la protección integral de derechos. 

Se encontró en varias oportunidades, resaltado en negrita o colocado en partes importantes de la noticia (bajada) ideas en torno a “ser menor” relacionado a “quedar 

rápidamente en libertad”, “estar suelto” o “ser devuelto a la familia”. 

Con respecto a la sección del diario donde fueron publicadas la mayor parte de estas noticias, se trata Policiales (Clarín), … (La Nación) y Sucesos (La Voz del 

Interior), aún en casos donde el suceso que se relata no parece ser acorde a esta sección, por ejemplo, en ClaNot4, 5 y 6 o ….., donde el tema es la vulneración de 

derechos en las instituciones de encierro. Podría pensarse, que esto responde a sostener la RS en torno a este sector de la juventud, que cuando son noticia, lo son en 

vinculación con el delito. 

Cabe saltar, que la mayor parte de las frases extraídas encontraron lugar en la columna de Actitud, de lo que se infiere que se trata de noticias con una presencia 

significativa de juicios de valor. 
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Análisis transversal de Categorías - Jóvenes (Matriz 2) 

1. 

CONDICIONES 

OBJETIVAS DE 

ENCIERRO 

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Comentarios 

a) Condiciones de 

habitabilidad 

“Era muy sucio 

ahí, los baños 

eran horribles, 

estaba todo en 

muy mal 

estado.” (P14) 

“Los colchones 

eran bastante 

malos, todos 

siempre 

cocidos, duros, 

arriba de una 

tarima de 

hormigón 

dormíamos”. 

(P22) 

“La comida 

también, era 

muy mala.” 

(P14) 

 

Cuenta sobre el 

“meadero” que 

está dentro de la 

habitación 

como un lugar 

que podía estar 

por el olor 

fuerte. (P12) 

“Los baños 

tenían hongos 

por todos 

lados.” (P28) 

“La 

alimentación, 

un solo plato, si 

te robaban 

cagaste, 

Había comida 

rica, la de los 

domingos.” 

(P34) 

La comida le 

gustaba, la 

encuentra parecida 

a la de comedor de 

la escuela a la que 

asistía. (P35) 

Era insuficiente, 

“Porque ahí comes 

esa comida que te 

dan y después 

olvídate.” (P42) 

Por las noches, 

orinaban en un 

bidón y defecaban 

en una bolsa, que 

luego desechaban. 

(P44) 

 

“Todo sucio, 

una inmundicia 

bárbara.” (P27) 

“El almuerzo 

por ahí venía 

fiero, crudo, por 

ahí venía rico.” 

La porción era 

suficiente. 

(P22) 

Nombra que 

pasaban noches 

con frío. (P23) 

“La comida por 

ahí era rica, 

más o menos”, 

rescata la de los 

domingos. “Era 

un solo plato, 

no se podía 

repetir.” (P14) 

“Las condiciones 

del lugar eran 

bastante feas, las 

paredes algunas 

estaban rajadas, 

despintadas, mugre 

muchísima, 

hongos, ratas, frío, 

calor, la 

inundación, era 

bastante 

complicado.  

No tenías aire que 

entre, pocas 

ventanas y chicas.” 

“La comida nunca 

tuvo gusto a nada,  

era muy poca y, a 

veces, en mal 

estado.” (P38) 

La siesta era 

imposible dormir, 

si era verano por el 

calor y en invierno 

por el frío, porque 

no tenías las 

frazadas que tenías 

que tener y era 

muy frío adentro.” 

(P11) 

 

“la higiene era un 

desastre, por 

ejemplo, para mí 

está bien que 

laven todos los 

días los pibes, 

pero tendrían 

hacer 1 vez a la 

semana o 2 0 3 

veces al mes una 

limpieza como de 

desinfección. Los 

baños eran un 

desastre, nos 

esforzábamos por 

mantenerlos 

limpios, pero era 

imposible, se 

llenaban de 

hongos, tenías que 

bañarte con 

ojotas...  

Había unos 

bichitos en los 

colchones, cosas 

así 

insoportables… 

La comida al 

principio, fue muy 

buena. Después 

hubo una época 

que parece que 

Resaltan el mal estado 

de las instalaciones, 

hacen hincapié en la 

falta higiene de los 

baños (hongos, 

humedad) y en el 

recurso del “meadero” 

dentro de la habitación 

por las noches. 

Los colchones duros, 

rotos, con “bichos”. 

La comida la mayoría 

la considera 

insuficiente, muy mala, 

sin sabor, a veces, en 

mal estado. Algunos 

rescatan el menú de los 

domingos. 

También, se nombró la 

falta de circulación del 

aire, y de pasar frío o 

calor. 
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venía con pedazos 

de bolsas de nylon 

negras, era un 

asco, no se podía 

comer eso, era 

horrible. No 

alcanzaba.” (P25) 

b) Cotidianeidad 

temporal en el 

encierro 

 

“Te levantaban 

temprano, tipo 

8:30 o 9, tenías 

que empezar a 

limpiar lo que 

vendría a ser el 

sector, y nada, 

esperar la 

comida.” (P11) 

Dice haber 

estado atento al 

paso del tiempo 

“Contaba los 

días, siempre 

miraba la hora. 

Eran eternas las 

horas.” (P25) 

 

“Todos los días 

nos levantaban 

a las 7, por 

ejemplo, hay 

colegio ahí, iba 

a los talleres, 

era lo que 

querían que 

hiciera.” (P20) 

“A las 10 te 

enyudan, te 

fumás el último 

cigarrillo y te 

metés a 

dormir.” (P37) 

Los primeros 

días estaba 

pendiente del 

paso del 

tiempo: “no se 

pasa más, no se 

pasa más”, 

después ya te 

acostumbrás.” 

(P32) 

“Te levantaban a 

las 8 de la mañana, 

máximo 9, algunos 

te dejaban dormir 

un poco más o no 

sé si les daba 

vagancia entrar y 

levantarnos. 

Algunos esperaban 

ansiosos que le 

abrieran, se 

levantaban y “uh, 

que pasa que no 

abre. Enlaceee, 

enlaceee”, 

empezaban a gritar 

para que les 

abran.” (P33) 

“Te encierran 

desde las 2 hasta 

las 6, a las 6 te 

sueltan y estás un 

ratito más ahí que 

ya llega la comida 

a los 8, y después 

a las 9:30 o 10 

todos a dormir, 

algunos te dejaban 

en el comedor 

hasta las 12 y 

todos a la pieza 

Refiere no 

haber estado 

pendiente del 

paso del 

tiempo.  

Iba a Tribunales 

y me decían 

“bueno, vas a 

tener que seguir 

estando”. (P31) 

“Me levantaba, 

desayunaba y 

salía para el 

colegio. Iba 2 

horas por día, 

me gustaba, era 

la única forma 

de pasar el 

tiempo.” (P7) 

“Sí, había 

horarios fijos, 

todos los días a 

la misma hora, 

me 

acostumbré.” 

(P9) 

Dice no haber 

estado 

pendiente del 

paso del tiempo 

“porque si no 

no se te pasaba 

más, si te 

ponías a contar 

los días no se 

pasa más.” 

(P13) 

 

Sobre los límites 

temporales: “tenés 

que hacer una 

llamada, son 5 

min. depende la 

guardia, a veces 

era 3 min., a veces 

levantabas el 

teléfono y 

cortabas, decías 

“hola” nada más… 

te tenés que bañar 

en 5 min., no tenés 

tiempo para 

bañarte, hacer tus 

cosas bien.” (P4) 

“Te levantaban 

tipo 8:30, el 

desayuno lo 

tomábamos frío 

siempre porque lo 

traían a las 10 – 

10:30, depende la 

guardia. … veías 

tele, te bañabas, 

quedabas 

preparado para el 

mediodía…” (P11) 

La adaptación del 

cuerpo: “tenés que 

con los días 

“Es impredecible 

cada día, podes 

levantarte y estar 

todo el día en la 

cama sin hacer 

nada o podes 

levantarte y en 1 

hora te pasa de 

todo. Pero la 

rutina así, te 

levantás, vas a la 

escuela en mi 

caso, comés y te 

acostás a la siesta 

y cosas así.” 

(P13) 

 

Refieren a la 

adaptación, al 

acostumbrarse a los 

horarios fijos, 

impuestos y al arbitrio 

del otro (especialmente 

los guardias), esto se 

evidencia en 

expresiones como: Te 

levantaban, te 

enyudaban, te dejaban 

dormir, etc.,  

J6 habla de los límites 

temporales y de la 

adaptación del cuerpo a 

la rutina institucional. 

Por su parte, J7 refiere 

que dentro de esta 

rutina también hay 

lugar para lo 

impredecible. 

Algunos jóvenes 

percibieron las horas 

como eternas, que no 

se pasan más. Dicen 

haber estado pendiente 

de esto, otros no. 

También, parece jugar 

el “estar a la espera”, 

de la siguiente 

actividad, de la 
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hasta el otro día a 

las 8.” (P43) 

“No tenías tanta 

libertad para elegir 

vos tus tiempos, 

ellos te definían 

tus tiempos.” 

(P49) 

regular vos mismo, 

tu cuerpo adaptarlo 

a la rutina, o sea, 

tenés tu tiempo 

para la comida, tu 

tiempo para ir al 

baño, hay que 

adaptarse.” (P23) 

libertad. 

Las actividades fuera 

del sector son vividas 

“como una forma de 

pasar el tiempo”.  

Esta sub-categoría está 

en estrecha relación 

con la cotidianeidad 

espacial. 

c) Cotidianeidad 

espacial en el 

encierro 

“Nos guardaban 

en la pieza y nos 

quedábamos ahí 

hasta las 5 de la 

tarde. En la 

habitación, ya 

no el SUM y los 

otros espacios.” 

(P15) 

“Era una pieza 

grande, donde 

estaban todas 

las camas, eran 

13 camas y un 

pequeño SUM, 

el comedor y el 

baño.  

No podíamos 

salir al patio, al 

menos que nos 

sacaran, si 

tenían que 

fumigar o cosas 

como esas, sino 

no.” (P12) 

 

“Había un total 

de 13 camas en 

todo el sector 

Estaba el 

enyude, donde 

estaban las 

camas, al lado 

está el comedor 

con la tele y al 

fondo los 

baños”. (P28) 

Pasó más 

tiempo afuera 

del enyugue, 

“porque tenían 

que abrir las 

puertas y tenías 

que salir.” 

(P29) 

Pasaba más 

tiempo: “En el 

sector, que es 

lugar donde tenes 

que estar sí o sí” 

(P43) 

Le gustaba 

participar de las 

actividades fuera 

del sector, para 

“salir de ahí 

adentro, porque te 

sacaban, viste que 

es todo cercado, te 

sacaban y parecía 

que estabas en 

libertad, los 

árboles, animales.” 

(P37) 

Dentro del sector: 

“No te dejan todo 

el día libre ahí en 

el sector, hay un 

horario, después 

de la comida, que 

te encerraban, vos 

elegías si te 

querías quedar en 

el comedor viendo 

“Tenía la 

habitación, el 

baño y la 

cocina, y el 

living donde 

estaba el tele. 

La habitación 

era un pedacito, 

eran 13 camas 

todos juntos, no 

era tan chica, 

pero era chica.  

Pasaba más 

tiempo viendo 

tele: “yo hacía 

lo que yo 

quería” (P25) 

 

“Estaba 

dividido en 

sectores I, II y 

III, en cada uno 

había 13 pibes. 

Yo estaba en el 

II, tenía la 

habitación, el 

comedor, el 

baño. En el 

SUM es donde 

pasaba más 

tiempo, porque 

ahí teníamos la 

tele.” (P11) 

“A la tarde nos 

sacaban al patio 

un rato, 

dependía de que 

te saquen los 

maestros.” (P8) 

“Me cansé de 

dormir ahí, 

descasaba bien. 

A veces soñaba 

que estaba en 

mi casa, me 

levantaba de 

golpe y tenía las 

“El aislado dicen 

que es como unos 

días de adaptación, 

todos pasan por 

ese espacio, es 

muy feo ese lugar. 

Estas nadando en 

agua, estaba 

inundado, ahí 

comías, hacías tus 

necesidades, caños 

tapados, tenías 10 

cm o 15 de agua en 

la pieza y en eso 

había materia fecal 

y todas esas 

cosas.” (P6) 

“Era algo para salir 

un poco de los que 

era el sector, del 

lugar de encierro. 

Uno siempre 

trataba de hacer lo 

posible para salir 

de ahí.” (P10) 

“Prácticamente 

pasaba mucho 

tiempo afuera, 

porque 

“Los días de 

visitas, los 

miércoles y 

domingos, se 

encerraba a los 

chicos en el 

comedor para que 

lo limpien, que 

era distinto a un 

día común que te 

encerraban en el 

comedor y te 

dejaban ver tele, 

que eso estaba 

muy bueno, 

porque te 

quedabas veías 

tele y te dejaban 

fumar (…) 

Las habitaciones 

eran para 2, hubo 

una época en que 

había 3, se tiraba 

un colchón en el 

suelo. En mi 

sector eran 9 

habitaciones, en el 

de al lado 8, 

porque eran 2 

Hacen referencia a la 

distribución de los 

espacios en los 

diferentes institutos.  

Con respecto al espacio 

donde pasaban la 

mayor parte del tiempo, 

parece estar 

relacionado a la 

posibilidad de tener 

“privilegios” (ver esa 

sub-categoría) con los 

guardias. Algunos 

transitaban su 

cotidianeidad dentro 

del sector, podría 

pensarse  como “el 

encierro dentro del 

encierro”, y dentro de 

este encierro otro 

encierro: No te dejan 

todo el día libre ahí en 

el sector, hay un 

horario, después de la 

comida, que te 

encerraban en el 

comedor o en la pieza”. 

“Era algo infernal estar 

ahí, una pieza de 4 
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tele o te querías ir 

a la pieza.  

Muchos elegían 

irse a la pieza 

porque si te 

quedabas en el 

comedor era una 

de que pintaba la 

maldad.” (P40) 

“Te encierran 

desde las 2 hasta 

las 6, a las 6 te 

sueltan y estás un 

ratito más ahí que 

ya llega la 

comida.” (P43) 

 

rejas ahí (pone 

su mano en la 

cara).” (P15) 

 

 

aprovechaba todo 

lo que viniera y 

todo lo que pudiera 

conseguir para 

salir.” (P24)  

“Había muchos 

pibes que estaban 

la mayor parte del 

tiempo adentro, 

más que todos los 

nuevos, porque 

tenían miedo, 

afuera era otra vida 

a la que estaba en 

el sector.” (P25) 

“Almorzábamos y 

adentro de nuevo, 

a la pieza. Hasta 

las tipo 5 de la 

tarde era la 

supuesta siesta 

pero no dormía 

nadie…” (P11) 

Sobre el encierro 

en el sector refiere: 

“era algo infernal 

estar ahí, una pieza 

de 4 paredes, 

pensando, 

pensando y 

pensando y dando 

vueltas sin hacer 

nada, era 

complicado.” 

(P10) 

 

sectores, después 

había un espacio 

en común en cada 

uno, el SUM que 

es para hacer 

deportes, pero 

nunca se usaba. El 

comedor donde 

comíamos y 

mirábamos tele y 

nos juntábamos 

todos los chicos 

del sector  (…) 

Me gustaba 

quedarme en la 

escuela, como que 

no veía rejas, veía 

un poco de pasto 

no tanto cemento, 

podías fumar.” 

(P19) 

“Salía a 

“patalear”, se le 

dice, a ayudar a 

los maestros, 

hacer la comida, 

todas esas cosas y 

era todo el día y 

eso como que me 

alivianaba un 

montón, 

refrescaba la 

cabeza, tenía la 

libertad de por 

ejemplo, salir 

afuera, fumarte un 

pucho. Sacude un 

montón eso.” 

paredes, pensando, 

pensando y pensando y 

dando vueltas sin hacer 

nada, era complicado” 

“Uno siempre trataba 

de hacer lo posible para 

salir de ahí “ (J6) 

Otro espacio de 

encierro dentro del 

encierro es el aislado, 

donde pasan los 

primeros días de 

adaptación, de 

aislamiento físico, J6 

expresa que se 

encontraba en malas 

condiciones.  

 Otros, pasaban gran 

parte del tiempo 

“afuera”, un “afuera 

que es adentro”, ya que 

continúa dentro de los 

límites de la 

institución, en los 

talleres o escuela o 

saliendo a “patalear”, 

de esta manera parecen 

sentir un poco de 

libertad. 

Aquí también se 

evidencia el control 

externo en expresiones 

como: No podíamos 

salir al patio, al menos 

que nos sacaran; en el 

sector, que es lugar 

donde tenes que estar sí 

o sí; nos guardaban en 
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(P17) la pieza; nos sacaban; 

tenían que abrir las 

puertas y tenías que 

salir.  

Dos jóvenes nombran 

las rejas, a modo de 

límites espaciales. 

d) Normas 

institucionales - 

transmisión 

(Limpiar) “era 

una orden de los 

guardias. 

Nosotros lo 

hacíamos para 

que 

estuviéramos 

limpios, sino 

había muchas 

enfermedades” 

(P13) 

“Que a cierta 

hora te tenés 

que levantar, a 

cierta hora te 

tenés que 

acostar o comer, 

no podés pasar 

ciertas cosas.” 

(Trasmisión) 

“Los mismos 

guardias. 

Durante la 

estadía me iba 

enterando”. 

(P29) 

(limpiar) “No 

sé, es como que 

cuando llegué 

ya estaba así 

(…) 

Sí, el que 

piloteaba el 

sector era el que 

mandaba todo.” 

(P30) 

“El aislado al 

ingreso 4 días, no 

sé por qué, porque 

es así, los ingresos 

van ahí, si es que 

no habías estado 

antes, si ya 

estuviste una vez 

no te llevan. 

“…lo que no 

podías elegir es si 

salir al patio o no. 

Al patio te sacaban 

o te sacaban” 

(P39) 

 “…que hasta 

cierto punto te 

dejaban estar 

levantado. Si te 

veían levantado 

en la pieza te 

hacían acostar, 

a las 12 te 

apagaban el 

tele. Me fui 

enterando de a 

poco de las 

reglas.”  

Las transmiten 

los compañeros, 

“lo que te 

dejaban hacer 

los maestros.” 

(P17) 

 

  Los jóvenes refieren no 

haber sido informado 

de las normas 

institucionales al 

ingreso. La transmisión 

de las mismas las 

realizan los 

compañeros, y “el 

pluma” o quien pilotea 

el sector es el 

encargado de hacerlas 

cumplir, junto a los 

guardias. 

Las normas se 

relacionan a la 

distribución de los 

tiempos, los espacios y 

las actividades, y 

parece no ser 

cuestionadas. Por ej. la 

limpieza está a cargo 

de los jóvenes, lo ven 

como una necesidad, 

un bien para ellos, a 

excepción de J7 quien 

critica la ausencia de 

personal de limpieza.  

También, que al 

momento del ingreso, 

pasen días en “aislado”, 

es una práctica que 
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parece estar instalada y 

que no se critica. 

e) Actividades “Estuve en 

verano, no había 

ninguna 

actividad, no 

había granja, 

colegio, de vez 

en cuando nos 

sacaban a jugar 

al fútbol, estuve 

todo el verano 

encerrado en el 

sector.” (P12)  

“Recién en 

marzo empezó 

el colegio, y me 

llevaron a la 

granja. No 

podía elegir, 

tenías que 

hacerlo.” (P18) 

“Dormíamos, 

peleaban, nos 

entreteníamos 

haciendo con lo 

que nos 

mandaban 

nuestras 

familias, con 

cartulinas 

armábamos 

cosas, 

jugábamos a las 

cartas.” (P16) 

“Sí, podías 

jugar al fútbol, 

bailar bachata, 

podías elegir lo 

que vos querías, 

cantar, no 

cantar no, heee 

gimnasio… si 

cantar si, 

hicimos una vez 

algo de 

canto…” (P23) 

“No era 

obligatorio 

participar.” 

(P26) 

“Intenté hacer 

quality, pero me 

salío mal los 

exámenes, no me 

dejaron. Me anoté 

en granja y 

periodismo. (P2, 

P36, P53) 

Había actividades 

durante las 

vacaciones.” (P38) 

“Iba a periodismo 

deportivo y ahí 

escribíamos, me 

dio una lapicera la 

chica y todo, pero 

la maestra iba 

debes en cuando. 

Y en granja 

también ayudaba, 

un día me puse a 

hacer un hueco, le 

daba de comer a 

los animales o 

arreglaba las 

plantas, las 

verduras, cortaba 

los zapallitos 

maduros. 

Quería hacer 

carpintería pero 

eran 2 cosas no 

más…(P51) 

“Todos los días 

las mismas 

cosas. 

Hacíamos esos 

cuadros, 

colgantes con 

cartulina. Todos 

los días 

entretenidos 

con barquitos, 

cisnes. 

Había futbol, 

gimnasio, 

colegio 

Por lo menos 

estabas un rato 

afuera.” (P21) 

 

“Todas eran 

grupales. Si vos 

querías salir al 

colegio salías. 

No aprendí 

nada,  no 

hacíamos nada. 

Era como para 

salir un rato. 

Podías elegir, 

podías hacer un 

curso de 

pastelería, 

peluquería, yo 

no hice 

ninguno.” (P10) 

 

“Podías elegir 

participar, para 

deportes 

prácticamente que 

salíamos todos, no 

quedaba nadie” 

(P11) 

“Hice taller de 

carpintería y 

electricidad, los 

cuales hice 

trabajos de eso que 

me favorecieron 

bastante… 

Pude terminar el 

secundario e 

ingresar al Ipef,” 

(P20) 

 Cuando se indaga sobre 

actividades lo 

relacionan, 

principalmente, con los 

talleres y la escuela, 

todas grupales. 

Ausencia de estas 

actividades, para 

algunos era sinónimo 

de encierro. 

J1 refiere que durante 

las vacaciones no había 

de estas actividades, a 

diferencia de J3. 

La participación, para 

la mayoría, no era 

obligatoria, algunos 

aclaran que lo hacían 

“para estar un rato 

afuera, salir”. Otros 

refieren que les fue útil 

en el afuera. 

Como esparcimientos 

nombran el jugar a las 

cartas, hacer 

manualidades con 

cartulinas. 

Todos los días las 

mismas cosas (J4). 

f) Derechos 

humanos en el 

encierro 

“No se respeta 

nada, el simple 

hecho de que 

“…Yo caí ahí 

por algo 

también y que 

“Y bue, desde un 

momento en que 

me tocaron, me 

“Muchos 

derechos no se 

respetan.” 

“No se 

respetan” 

“No, no se 

respetan. Por 

ejemplo, vos tenés 

“Sinceramente no 

tengo bien 

definido qué es un 

Todos consideran en 

las instituciones de 

encierro no se respetan 
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veas a los otros 

cuando se están 

bañando, el 

derecho a la 

privacidad o, 

por ejemplo, te 

mandaban una 

carta antes te la 

leían ellos.” 

(P34) 

 

ese es un 

ladrón, y yo 

creo que un 

ladrón no tiene 

derecho a decir 

“me robaron la 

bermuda”, si es 

un ladrón 

“cagate, si vos 

también sos 

choro”, no me 

van a ir a decir 

“bueno, vos 

hiciste una sola 

cosa” y por mí 

se van a estar 

fijando. A ellos 

no les chupa un 

huevo qué 

cosas hice yo.” 

(P40) 

 

pegaron, desde ahí 

no tenés ningún 

derecho ahí. Ellos 

en realidad no te 

pueden pegar y 

menos siendo 

menor, no te 

pueden pegar. 

Pueden tener un 

castigo, para eso 

está el asilado, 

para castigar a los 

chicos, pero no sé 

por qué usaban la 

fuerza de ellos, las 

manos.” (P54) 

 

“Cuando iba mi 

familia le 

hurgueteaban 

mucho, le 

hurgaban 

mucho, y eso 

no es lindo para 

la familia, es 

medio fiero que 

te hurguen a tu 

mamá, a tu 

hermana, 

cuando te van a 

visitar.” (P34) 

 

el derecho de 

hablar de decir lo 

que te pasa o te 

sentís mal y 

necesitas ir al 

médico, no lo 

tenés, no te 

respetan ese 

derecho, por ej. 

“me siento mal, 

me duele la 

cabeza, podes 

darme algo o 

llamar al médico” 

y te decían 

“aguántatelas 

porqué robaste. O 

estabas en el salón 

de visitas o en el 

aislado, “necesito 

salir al baño”, 

“aguántatelas”, no 

se respetaban esos 

derechos.” (P22) 

 

derecho, pero se 

vulneran un 

montón de cosas, 

se vulnera casi 

todo. Un derecho 

en contexto de 

encierro es muy 

difícil de definir, 

no sé, estar 

privado de 

libertad y tener un 

derecho ahí, es 

casi 

contradictorio. No 

sé, te controlan la 

vida, te dicen el 

horario que te 

bañas, tenés que 

pedir para ir al 

baño, para lávate 

las manos, para ir 

a la pieza, 

permiso para 

todo. Se vulneran 

casi todos los 

derechos, física, 

psicológica, 

todo.” (P34) 

los DDHH. 

Como ejemplos de 

derechos vulnerados 

nombran: el derecho a 

la privacidad, a recibir 

un trato digno, a la 

asistencia médica, a 

poder hablar sobre lo 

que les pasa, a decidir 

sobre tu cuerpo.  

Con respecto al 

maltrato, para un joven 

(J3) los guardias no 

pueden pegar, pero si, 

parece tener 

naturalizado, que haya 

castigos, como por 

ejemplo, el aislado. 

Por su parte, J2 parece 

entender que al estar 

privado de libertad no 

se tiene derecho a tener 

derechos.  

J7 expresa: “estar 

privado de libertad y 

tener un derecho ahí, es 

casi contradictorio”. al 

parecer lo plantea por 

lo que sucede en la 

práctica y no porque 

considere que debe ser 

así. 

g) Privacidad, 

intimidad 

“No, ninguna. 

No había 

privacidad en 

ningún lado, yo 

tenía que ver a 

mis compañeros 

“No, había 

algunos que 

eran 

asquerosos… 

vos te 

levantabas a las 

“No, intimidad 

cero. Si no te digo 

que hasta desnudo 

te hacían ir al 

baño, todo. Si 

querías estar solo 

“No, porque 

siempre estaban 

todos, no podías 

estar solo.” 

(P26) 

“Todos se 

“Si, te quedabas 

en el cuarto o te 

acostabas y no 

te molestaban.” 

(P12) 

 

“No tenés, a 

menos que vivas 

solo en la pieza, 

pero regularmente 

siempre estabas 

con alguien, 

 Casi todos, excepto J5, 

consideran que no 

había espacios de 

privacidad o intimidad. 

J3 nombra “el aislado” 

como la única 
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que se estaban 

bañando y ellos 

a mí, también 

cuando 

hacíamos 

nuestras 

necesidades.” 

(P17) 

 

5 de la mañana 

y el chavón 

estaba al lado 

de cama 

clavándose una 

paja lo más 

tranquilo, todos 

los días 3 por 

día se echaba y 

vos decías “qué 

gordo pajero” y 

yo no podía. No 

había mucha 

excitación para 

mí, ver a una 

revista no me 

causaba nada.” 

(P31) 

vos le podés pedir 

al guardia “quiero 

irme al aislado”, 

pero es feísimo 

estar ahí porque 

estas solo, 

mirando el techo, 

los mosquitos te 

agarran y te dan 

masa.” (P45) 

 

bañaban todos 

juntos.” (P28) 

 

siempre ingresaba 

alguien nuevo a la 

institución y 

siempre había 2 en 

la pieza”. (P14) 

 

posibilidad de estar 

solo. 

“siempre estaban 

todos” (J4). 

El hecho de bañarse 

juntos, verse desnudos, 

son nombrados como 

formas de no respetar 

la intimidad. 

J2 hace referencia a la 

sexualidad, a como 

algunos jóvenes se 

masturbaban en la 

habitación que 

compartían con otros y 

al espacio del baño 

como un lugar donde 

encontrar intimidad. 

h) Sanciones, 

castigos 

“Te mandaban 

al Pabellón de 

Sancionados, te 

hacían el 

informe y lo 

mandaban a 

tribunales y eso 

empeoraba las 

cosas… o te 

golpeaban.” 

(P19) 

“No nos 

podíamos 

quejar, porque 

si nos 

quejábamos era 

peor. Tenías que 

estar callado… 

A un compañero 

que tenía le 

 “El aislado, es un 

lugar donde te 

meten cuando te 

portás mal, es un 

pieza sola, que no 

tiene colchón, una 

tarima sola. 

Es una pieza de 

castigo, para 

castigar si te 

portás mal. Eran 4 

días porque eran 4 

guardias, cuando 

venía la primer 

guardia veía si te 

sacaban o no, si ya 

estaba hecho el 

castigo y todo 

eso… No me 

dejaron salir más a 

“Te cortaban el 

fuego, la 

música, la tele. 

Muchas cosas.” 

(P14) 

 

   Fueron nombrados 

como formas de 

castigos el pabellón de 

castigados y el aislado, 

el informe a 

Tribunales. Que les 

corten la música, la tele 

o el fuego. Y el castigo 

físico. 

Las sanciones parecen 

ser no poder asistir a 

los talleres o la escuela. 
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pasó que fue y 

habló en 

Tribunales, lo 

escuchó uno de 

los guardias, el 

que hacía el 

traslado del 

Instituto a 

Tribunales, fue 

y le contó a los 

guardias del 

Instituto y 

empezó a andar 

mal ese chico, 

lo trataban mal, 

lo golpeaban, 

dejaban que los 

otros chicos, los 

otros presos lo 

tuvieran mal.” 

(P24) 

la granja. No salí 

más a la granja.” 

(P24, P52) 

“Me metieron en 

el asilado, cuando 

me largué a pelear 

me metieron de 

vuelta. Es feísimo, 

salís blanquito, no 

te da el sol ni de 

reflejo.” (P25) 

 

i) Privilegios, 

recompensas 

Identifica que 

quienes podían 

salir eran 

aquellos que 

estaban en la 

parte de máxima 

seguridad, que 

tenían más 

tiempo ahí: “los 

mandaban en 

los sectores eran 

los que salían, 

los otros no.” 

(P37) 

“Por ahí 

podíamos poner 

los colchones a 

la tarde, 

acostarnos para 

ver tele o a la 

noche mirar 

película, por 

ahí, si nos 

dejaban, si nos 

portamos bien, 

que se yo.” 

(P27) 

“Por ahí te 

sacaban a limpiar 

cuando encerraban 

a todos, a la noche, 

no es que te hacían 

limpiar 

obligatoriamente, 

pero vos si querías 

salir, salías un 

rato, por ahí te 

daban una fruta o 

algo, una tira de 

pan.” (P41) 

 

“Me querían 

sacar a limpiar,  

pero nunca 

quise salir. 

Porque yo sabía 

que me iba a 

dar ganas de 

fugarme de 

vuelta.” (P36) 

“Los que salen 

a limpiar, estar 

todo el día 

afuera con un 

maestro, con los 

directores, eso 

es tener 

“patada”. (P40) 

 “A la mañana 

hacía todo lo que 

se llama 

fajinación, porque 

ganabas más 

minutos en el 

teléfono, había 

guardias que te 

dejaban hablar 10 

o 20 min. a veces, 

podías hablar con 

varias personas.” 

(P24) 

“Los días que 

salía a patalear 

hacía vóley. No sé 

si me gustaba 

estar ahí, pero me 

sentía cómodo, 

estaba bien en 

comparación con 

otros pibes que 

estaban todo el 

día encerrado o 

peleando, yo 

estaba hablando 

por tel 1 h. 

fumando un par 

de cigarrillos, 

después me iba a 

Parece estar en 

asociado al modo de 

relación con los 

guardias/ 

Maestros.  

El portarse bien 

implicaba la 

posibilidad de algunas 

recompensas, ej. mirar 

tele. Al igual que al 

salir a limpiar  o hacer 

fajina, podían 

conseguir una fruta o 

pan, o más minutos en 

el teléfono. 

El “tener patada” o 

“salir a patalear” 
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 bañar, solo, con 

un par de pibes, 

porque los otros 

se bañan todos 

juntos, pero yo 

me bañaba con un 

par de pibes nada 

más, era distinta 

la cosa, la pasé 

bien.  

Con la confianza, 

tenés que hacer 

conducta y 

empezar a hacer 

cosas para los 

maestros y te van 

probando” (P17) 

parece ser un privilegio 

que algunos jóvenes 

adquieren a través de la 

confianza, el hacer 

conducta y pasar las 

pruebas que te ponen 

los maestros. J1 

identifica que estos 

jóvenes son los que 

también pilotean o 

mandan en el sector.  

J6 expresa “era algo 

para salir un poco de 

los que era el sector, 

del lugar de encierro. 

Uno siempre trataba de 

hacer lo posible para 

salir de ahí.” 

 

2. 

CONDICIONES 

SUBJETIVAS DE 

ENCIERRO 

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Comentarios 

a) Hechos 

significativos en la 

vida del joven 

“Cuando caí 

preso, cuando 

nació mi hijo y 

cuando estuve 

internado en una 

clínica neuro_ 

psiquiátrica, en 

la Saint 

Michel… 

Estar preso, 

privado de la 

libertad.” (P4) 

“Cuando estuve en 

cana y en 

rehabilitación..” 

(P4, P6) 

“Cuando me dejó 

mi novia y esos casi 

4 meses que estuve 

ahí, porque eso 

nunca se te va a 

olvidar.” (P6) 

“Caer preso, 

drogarme y 

hacer sufrir a 

mi mamá.” 

(P8) 

“Trabajar 

en una 

verdulería, 

jugar al 

fútbol, en 

el barrio. 

Estar en el 

Instituto, 

es feo estar 

ahí 

adentro.” 

(P3) 

“Haber recuperado 

mi libertad, sería 

uno de los más 

importantes que 

tuve; mi hijo es 

otro; y poder volver 

a estar con mi 

familia.” (P3) 

“El nacimiento de 

mi hermano, el 

venir a Córdoba y 

la caída al 

Complejo.” (P3) 

 

Todos nombran la su 

tránsito por el 

Complejo Esperanza 

como un hecho 

significativo.  

Lo llaman caer preso, 

estar en cana estar en el 

Instituto.  

b) Vivencias en la 

institucionaliza_ 

ción 

“Me marcó, yo 

vivía en la calle 

tranquilo, 

“Fue un tiempo feo, 

perdí muchas 

cosas” (P17) 

“Eso nunca se te va 

a olvidar, nunca se 

te va a ir de la 

“Porque vos 

sufrís, tu 

familia 

 “Volver a disfrutar, 

a poder sentir 

nuevamente la 

“Me movió el piso 

un montón, me 

cambió la vida 

Dicen haberlo vivido 

como un tiempo feo, de 

pérdidas, una 
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pensaba que 

nunca me iba a 

pasar y cuando 

caí me di cuenta 

que sí me podía 

pasar, bueno que 

me estaba 

pasando y me 

hizo poner mal, 

porque mi 

familia empezó 

a sufrir. Antes 

no me daban 

bola, se dio 

cuenta de que yo 

estaba y les he 

hecho mal a 

ellos, aparte de 

que me estaba 

haciendo mal a 

mí.” (P10) 

“Si no hubiese 

pasado eso no 

hubiesen pasado 

muchas cosas 

lindas que 

pasaron ahora, 

por ejemplo, 

tener mi hijo.” 

(P22) 

“Miraba por la 

ventana y pensaba 

“daría todo lo que 

tengo por estar 

afuera, yo me 

quiero ir de acá”, 

no por mí, porque 

si fuera por mí 

bueno, 1 mes, 2 

menes no es nada, 

me queda una 

banda de tiempo 

por vivir. Yo la 

extrañé una banda a 

mi vieja, ahí supe 

lo que es extrañar el 

cariño de mi vieja, 

no tenía nada de 

cariño ahí adentro.” 

(P50) 

 

cabeza ese tiempo 

que estuviste ahí, 

vos pensás “nunca, 

nunca voy a salir”, 

pensás que no vas a 

salir nunca más.” 

(P7)  

“No sé, es como 

una experiencia que 

nunca te la vas a 

olvidar, lo que 

pasaste ahí.” (P28) 

 

sufre, vos 

sufrís.” (P3) 

“Feo, la 

verdad que 

fiero. No se 

lo desearía a 

nadie.” 

(P18) 

“Yo no tenía 

que estar 

ahí, pero 

bueno, era lo 

que me 

había 

tocado. 

Porque mi 

mamá me 

había dado 

consejos 

buenos y yo 

los tomé 

para el otro 

lado… 

No ocupa 

ningún lugar 

en mi vida. 

Perdés 

muchas 

cosas.” 

(P20) 

 

 

libertad de decir yo 

hago esto porque 

quiero, ya nadie me 

va a decir hasta acá 

llegaste, se acabó tu 

tiempo, recuperar 

eso fue lo mejor.” 

“Para mí fue una 

enseñanza, no de un 

aprendizaje que yo 

hubiera querido, 

pero una enseñanza 

de la vida, un golpe 

de la vida que sirve 

para aprender, para 

darte cuenta de 

muchas cosas. 

Conocía cosas que 

yo no conocía, 

conocí más lo 

bueno y lo malo, 

que afuera no sabía 

lo que era eso.  

Te sirve, muy 

buena experiencia, 

a lo mejor para 

contársela a mi hijo 

o para tratar de 

prevenírsela, si él se 

está herrando en 

algún camino, 

ayudarlo.” (P13) 

“Pero uno se va 

adaptando con el 

tiempo… yo no me 

acostumbré, yo 

aprendía a vivir ahí, 

a tratar de vivir.” 

directamente, tuvo 

sus cosas buenas y 

malas. Antes es 

como que andaba 

medio, no sé si en 

“bronca”, pero 

andaba medio 

fulero, no le hacía 

mucho caso a mis 

viejos, me hizo 

sentar cabeza, 

darme cuenta de la 

realidad, de un 

montón de cosas 

que las perdí y las 

supe valorar cuando 

ya no las tenía, las 

perdí por mucho 

tiempo” (P5) 

“Traté, con lo que 

tenía poder 

aprovechar el 

tiempo.  

Terminando la 

escuela. Es como 

que le vi otra cara 

que muchos no le 

ven.” (P12) 

“No entendía nada 

Cuando estuve allá 

menos que menos, 

nunca había 

escuchado del 

lugar, los guardias 

no tenían uniforme, 

eran cualquier cosa 

por ahí algunos. No 

entendía nada, 

experiencia 

inolvidable, donde se le 

imponían límites a su 

voluntad. 

En sus vivencias está 

presente el sufrimiento 

de su familia y seres 

queridos, y la 

necesidad del afecto. 

Algunos lo ven como 

un mal necesario, algo 

que le permitió hacer 

un cambio, “si no 

hubiese pasado por esta 

experiencia”, hasta con 

una cuota de agradeci_ 

miento: “no me 

hubiesen pasado 

muchas cosas lindas 

que me pasaron 

ahora”(J1), “a lo mejor 

me pegaban un tiro y 

terminaba en otra” (J6). 

También, como algo 

que “le había tocado”, 

como si fuera parte de 

su destino.  

Un aprendizaje 

forzado, “un golpe de 

la vida” (J6). 

Donde hay que 

aprender a “tratar de 

vivir” (J6), preocuparte 

por el día a día” (J7) . 

J6 y J7 refirieren a su 

actitud de “aprovechar 

el tiempo” terminando 

el colegio, participando 
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(P13) 

“Uno pensaba en 

que podría a lo 

mejor como estar 

bien o estar mal 

también, porque si 

no hubiera caído a 

lo mejor me 

pegaban un tiro o 

terminaba en otra, 

uno pensaba en eso. 

Pero también 

pensaba a futuro de 

decir “bueno, estoy 

acá, me las tengo 

que bancar, le tengo 

que poner el pecho 

a las balas” y decir, 

“bueno, voy a hacer 

esto, terminar la 

escuela, hacer 

talleres, hacer lo 

posible de uno 

pueda para tratar de 

tener herramientas 

para después salir y 

poder usarlas, 

porque salir y no 

tener nada, no sabés 

hacer nada, no tenés 

secundario, es 

como empezar de 

cero cuando salís, 

entonces el tiempo 

que uno estuvo ahí 

aprovecharlo y 

proyectar a futuro.” 

(P19) 

estaba muy 

desorientado y me 

adapté ahí no más, 

sino perdés si no te 

adaptás. 

 

“No tenía tiempo de 

proyectar, pero no 

tenía cabeza, es que 

tenés que 

preocuparte por el 

día a día, lo que 

pasaba ahí, no sé, 

distraerte la cabeza 

un poco, ver una 

peli…” (P37) 

 

de talleres. 
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c) Sentimientos 

asociados al 

encierro 

“Me sentía mal, 

quería estar 

afuera. Y bueno, 

traté de 

relacionarme un 

poco con los 

chicos para no 

pensar y 

ponerme tan 

mal…” (P9) 

 

“Sentí miedo 

una vez que 

hubo un motín, 

no donde estaba 

yo, pero se iba 

corriendo, y 

tenía miedo de 

que llegara al 

nuestro. Yo eso 

ya no quería, 

iban a entrar y 

nos iban a 

bombear a 

todos, pero por 

suerte los chicos 

que estaban 

conmigo 

ninguno se 

prendió. 

No había nada 

que le produzca 

alegría. 

Sí mucha 

tristeza, por ver 

a los chicos 

como los 

verdugueaban o 

Los primero días se 

sentía “para atrás, 

no sabía cuándo me 

iban a sacar, 

cuándo me iba a ir 

(…) 

Te aburrís de jugar 

a las cartas o mirar 

tele todo el día, no 

sabés que hacer, 

mirar el techo.” 

(P9) 

 

“Tenía miedo de 

que me violaran el 

primer día,  dormía 

con las zapatillas, 

porque si me 

quería… estábamos 

3 en 2 colchones, 

porque no había 

colchones, si venía 

y me quería violar 

yo le pegaba una 

patada.” (P11) 

 

“Me arrepentía por 

cada moco que 

había hecho, me 

arrepentí hasta de 

los robos boludos 

(…) Pensaba “por 

favor, no quiero 

estar más acá, me 

harté, quería que 

me saquen, que me 

saquen.” (P16) 

“Empecé a pensar 

Al momento del 

ingreso: “Me sentía 

mal, triste, asustado 

no sabía a dónde iba 

a ir. 

Los maestros se 

hacían los 

charlatanes ahí, 

había uno que era 

marica y me decía 

“ahh a este me lo 

llevo conmigo”, y 

yo no entendí nada, 

no me reía nada, 

estaba asustado.” 

(P22) 

 

Te meten en el 

aislado, a penas 

ingresas, fue re feo, 

en ese lugar te 

comés la cabeza 

pensando, te mata la 

cabeza. 

 

El sentimiento que 

más se le presentaba 

era “tristeza, por ahí 

me ponía a mirar la 

ventana, se ve todo 

el campo, algunas 

veces llovía y a mí 

me gusta caminar 

en la lluvia y me 

quedaba las horas 

mirando, por lo 

menos tenía 

ventana.” (P49) 

“Me sentía 

re mal, 

porque yo no 

sabía cómo 

era nada ahí 

adentro.” 

(P12) 

 

“Los 

primeros 

días no 

podía 

dormir, 

porque 

extrañaba mi 

casa, mi 

mamá, todo. 

Pero bueno, 

con el 

tiempo te 

vas 

acostumbran

do.” (P24) 

 

Se sentía 

mal por 

hacer sufrir a 

su mamá, 

“porque ella 

iba al 

instituto a 

visitarme y 

quería que 

yo me 

volviera con 

ella, pero era 

muy difícil.” 

(P9) 

“Me sentía 

mal porque 

nunca 

había 

conocido 

ese lugar.”  

(…) 

“El primer 

día, sentía 

temores o 

miedos 

porque no 

sabía cómo 

era ahí 

adentro 

(…) 

Extrañaba 

mi casa y 

la calle.” 

Sentía 

alegría los 

días de 

visita no 

más. 

Le 

producía 

bronca que 

las visitas 

no se 

pudieran 

quedar un 

rato más.  

Se 

imaginaba 

estando en 

la calle, 

que estaba 

en libertad. 

“Fue bastante duro 

y a la vez no sabía 

en qué lugar estaba, 

no sabía nada, uno 

entraba y estabas en 

una parte aislada… 

y uno escuchaba 

voces, gritos, 

televisión, música y 

uno no sabía a qué 

me iba a enfrentar a 

dónde iba a estar, 

uno se imaginaba 

un salón, los chicos 

y después cuando 

ya te pasan a un 

sector es totalmente 

diferente. 

Era peor, peor de lo 

que me imaginaba.” 

(P6) 

 

El sentimiento que 

más se le presentó 

fue “Extrañar la 

familia… sentías 

mucho lo que es la 

familia.” (P18) 

 

Las visitas le 

producían alegría. 

Lo que más había 

era tristeza, porque 

hacía bien 

acordarse de la 

familia y del que no 

veías hace mucho 

tiempo, pero a la 

Al ingreso: “entré 

así, “quédate acá en 

la celda” y fue, 

“después te traemos 

la comida, te 

sacamos a bañar” 

yo no entendía 

nada, dónde estaba, 

qué hacía ahí. 

Encima no sabía 

cuál era la causa, 

por qué me habían 

llevado. nada. 

Estaba re shokeado, 

pero reaccioné ahí 

no más, y bueno “es 

lo que hay, me 

tengo que adaptar 

sino pierdo”. Pero 

no entendía nada al 

principio, es 

horrible esa 

sensación de no 

saber.” (P28) 

 

“Estuve en el CAM 

2 días… un pibe me 

aconsejó, tenía 

experiencia había 

entrado varias 

veces, “te meten en 

tal lugar”, “hacé tal 

cosa” y me orientó 

un poco. Cuando 

caí bue, me 

empezaron a 

preguntar por qué 

estaba, de dónde era 

Al ingreso: Casi todos 

los jóvenes expresan 

haberse sentido mal, 

tristes o asustados, por 

no conocer el lugar 

donde se encontraban. 

A J7 un joven le 

advirtió sobre algunas 

cuestiones del ingreso 

y eso lo orientó, y que 

le puso el pecho como 

pudo y asumió la 

realidad. 

J3 y J6 hacen 

referencia al aislado 

como una experiencia 

fea, “te comes al 

cabeza pensando, te 

mata la cabeza” (J3), 

bastante dura, ahí te 

matás la cabeza. El 

pase al sector fue “peor 

de lo que me 

imaginaba” (J6).  

Otro sentimiento 

relacionado al ingreso 

es el miedo o temor al 

abuso sexual por parte 

de los pares (J2 y J7) o 

guardias (J3). 

 

El sentimiento que más 

se les presentó durante 

el encierro fue extrañar 

a sus familiares, el 

cariño de los seres 

queridos, la calle, el 

afuera, poder tomar 
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a la noche que 

estás solo ahí, 

no podés estar 

con tu familia. 

Yo pasé 

Navidad y Año 

Nuevo ahí, la 

primera vez que 

no pasaba con 

mi familia. Mi 

cumpleaños. 

 

Sentía bronca 

cuando nos 

trataban mal los 

guardias. 

Pensaba en el 

afuera, en el día 

que me vaya.  

Que iba a salir y 

no iba a volver 

más, no iba a 

hacer más nada. 

Porque a mí me 

sirvió mucho 

eso, a pesar de 

que fue todo 

mal, aprendí 

mucho.” (P32) 

 

“Extrañaba estar 

afuera. 

Estar libre, 

poder tomar 

aire, ahí adentro 

vivir en ese 

encierro, no 

corría ni una 

“por algo estoy acá 

adentro”, empecé 

como a castigarme 

yo y después 

bueno, “no me voy 

a estar castigando si 

ya pasó ya estoy 

acá, ahora tengo 

que ver lo que voy 

a hacer”.  

 

“Me imaginaba otra 

vida diferente, que 

no todo sea droga 

droga,” (P22) 

 

“En el Instituto  no 

me sentía cómodo, 

pensaba que “por lo 

menos sé pelear, no 

me van a cagar a 

trompadas fácil”, 

pero no me sentía 

cómodo en el lugar 

que estaba, por la 

relación con los 

otros pibes.” (P33)  

 

“Los primeros días 

no dormía, porque 

tenía miedo, pero 

después de que me 

paré un par de 

veces ya sí.” (P35) 

 

Nunca le había 

tenido miedo a la 

mirada de alguien y 

 

“Se iban yendo 

algunos, por ahí te 

alegrás por una 

parte pero por otra 

decís “Uh se está 

yendo y yo sigo 

acá”, Sentía por una 

parte alegría pero 

por otra envidia, te 

gustaría que vos 

también estés 

saliendo como él.” 

(P9) 

 

“Imagínate con la 

ansiedad por fumar 

que salía de ahí 

adentro.” (P11) 

 

“Pensaba en cuándo 

voy a salir, en mi 

novia, qué estará 

haciendo, a dónde 

andará, celos, si 

estará yendo al 

baile. Los sábados y 

viernes a la noche 

eran los días más 

feos.” (P26) 

 

“Al principio no 

dormía bien, tenía 

miedo de que me 

hagan alguna 

maldad. Después ya 

te acostumbras. Por 

lo general eran 

 

No sentía 

temores ni 

miedos.  

Tampoco 

identifica 

algo que le 

haya 

producido 

alegría ni 

enojo.  

“Tristeza sí, 

porque 

extrañaba mi 

familia, todo 

(…) 

La mayor 

parte del 

tiempo 

pensando en 

la calle, mi 

novia, mis 

amigos. 

Extrañando” 

(P32) 

 

No tiene 

ningún 

recuerdo 

lindo “son 

todos igual 

de feos” 

(P37) 

 

Con respecto 

a las 

requisas a 

las visitas: 

Y que 

cuando 

saliera iba 

a estar con 

su familia, 

pasar más 

tiempo con 

ellos, 

trabajar. 

(P19) 

 

Dice haber 

sentido 

miedo un 

día en que 

se armó 

motín, se 

escuchaba

n los 

ruidos, 

tiros. “Fue 

muy feo, 

me daba 

miedo de 

que pase 

algo.” 

(P27) 

 

Tiene 

recuerdos 

lindos  

porque la 

mayoría se 

portaba 

bien, eran 

compañero

s. “Pero 

estar ahí es 

vez no, porque el 

que estabas ahí eras 

vos y costaba 

mucho. 

Sentía bronca hacia 

uno mismo,  en el 

sentido de que “no 

tendría que haber 

estado ahí, soy un 

pelotudo”. 

Se proyectaba 

bastante, pensaba 

“yo en este 

momento estaría 

pasando a 4to del 

secundario, podría 

estar disfrutando mi 

cumpleaños, los 

cumpleaños de la 

familia, los amigos, 

conocer diferentes 

gentes.” (P18) 

 

En el aislado, al 

momento del 

ingreso, “Ahí te 

matabas al cabeza, 

pensabas a lo mejor 

en lo que había 

pasado, te dabas 

cuanta por qué hice 

eso, o sea, recién 

ahí empezabas a 

darte cuenta, a 

reflexionar porqué 

hiciste eso, que no 

tendría a haber 

estado ahí, o sea, 

y todas esas cosas, 

es inevitable los 

chicos se enteran 

tarde o temprano, 

costaba un poco, 

chamullaba un 

poquito de todo ese 

tema, pero bueno, 

tarde o temprano se 

enteraron, y nada 

era un sector para 

ese tipo de causa y 

estaban todos por la 

misma. Cuando 

supe me sentí más 

tranquilo. Porque 

decían que era 

medio bravo para 

los que caían por 

esa causa.” (P16) 

 

“Los primeros días, 

no sé, le puse el 

pecho como podía. 

Estuve 2 días sin 

ver a mi familia y 

cuando fueron el 

primer día de 

visitas de me lloré 

todo.  

Me dí cuenta de que 

no estaba en X, de 

que era otra la 

realidad y que tenía 

que asumirlo. 

Siempre conté con 

el apoyo de mis 

viejos.” (P14) 

aire, caminar en la 

lluvia. Lo que también 

les producía tristeza. 

Expresa J4 que te vas 

acostumbrando. Para J6 

Lo más difícil fue 

adaptarse a ese lugar 

tan diferente al que 

vivía, en relación al 

manejo del tiempo, del 

espacio y las 

relaciones. En cambio, 

a J7 le costó más 

adaptarse a estar lejos 

de su familia que a la 

rutina institucional, 

“entendí cómo era la 

movida, cómo tenía 

que relacionarme y no 

me costó mucho” (J7) 

 

También, el sentirse 

mal por hacer sufrir a 

su madre (J4).  

El autocastigo y la 

resignación. El 

arrepentimiento por 

cada moco que había 

hecho” (J2), por haber 

estado preso, cometer 

delito, hacerle daño a la 

gente (J4) por lo que 

hice, me sigo 

arrepintiendo (J6). 

 

El aburrimiento sin 

actividad (J2) y el 

hacer todos los días lo 
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sola brisa de 

aire.” (P42) 

 

Dice no tener 

ningún recuerdo 

lindo del 

Instituto. (P48) 

“El recuerdo 

más feo fue ver 

cómo 

verdugueaban a 

un compañero, 

fue bastante feo, 

lo ataron de 

piernas, lo 

desnudaron. Le 

hicieron muchas 

cosas feas. Yo 

ahí no participé, 

ni siquiera me 

metí a ayudarle 

a él, porque si 

me metía iba a 

ser peor para mí. 

Sentía que me 

podía pasar a 

mí. Me dio pena 

por el chico.” 

(P48) 

“Hay muchas 

cosas que me 

hubiese gustado 

no ver o 

escuchar… 

Lo que más me 

jodía era el trato 

entre los chicos, 

porque 

cuándo entré ahí sí, 

le tenía miedo a la 

mirada de un 

chavón.” 

 

Otros 

temores/miedo: 

“que le pasara algo 

a mi vieja, porque 

es medio depresiva, 

que vaya a querer 

cortar o empastillar 

o tenía miedo de 

que mi novia me 

dejara (…) 

Sentía impotencia 

de decir que no 

podés hacer nada 

como por ejemplo, 

alguien cuenta algo 

y vos decís “no 

puede ser así”, 

como cuando contó 

un chavón que 

había matado a la 

madre con el padre, 

los dos 

empastillados, me 

daban ganas de ir y 

cagarlo a 

trompadas, no 

podés matar a tu 

mamá.” (…) 

Se sentía 

productivo cuando 

limpiaba.” (P39) 

 

No tiene ningún 

tranquilas, podías 

dormir.” (P46) 

 

“Algunas veces te 

daba miedo cuando 

te gritabas con uno 

cuando te 

encerraban, siempre 

se quedan despierto, 

te gritaban con otra 

vos y te insultan, te 

faltan el respeto a tu 

mamá o a vos, “Uh, 

ya te voy a contestar 

mañana” le decís, 

pero es alguien que 

te tiene bronca, 

mañana vas a ver 

cuando abran las 

rejas, más vale que 

te parés”, y bueno, 

toda esa noche estás 

pensado que 

mañana cuando 

abran las rejas vas a 

tener que salir a 

pelear. Por ahí esa 

parte te da miedo 

algunas veces, no 

sabés si la vas a 

ganar o perder. 

Al principio te da 

bronca cuando estás 

gritando así con el 

otro, pero después 

cuando te acostás te 

agarra miedo y 

pensamientos, 

“le 

hurgueteaba

n mucho 

es medio 

fiero que te 

hurguen a tu 

mamá, a tu 

hermana, 

cuando te 

van a 

visitar.” 

Nunca pude 

hablar con 

su mamá, 

porque me 

daba 

vergüenza. 

(P34) 

 

Se arrepiente 

de haber 

estado preso, 

de haber 

cometido 

delitos, de 

hacerle daño 

a la gente. 

(P39) 

 

 

feo, en los 

otros 

sectores 

era más 

feo 

todavía.” 

(P30)  

 

Lo más  

feo fue 

“no ver 

todos los 

días a tu 

mamá, 

papá. 

Perder la 

libertad, ya 

no es lo 

mismo, 

porque ya 

no me 

junto con 

mis 

amigos.” 

(P37) 

 

pasan muchas cosas 

por la cabeza. La 

familia, los amigos, 

pasan muchas 

cosas.” (P6) 

 

Le cuesta recordar 

algo lindo, dice: 

“pudo haber sido el 

primer día que me 

dijeron que iba a 

salir de permiso, yo 

creo que fue el 

momento más lindo 

que tuve, fue algo 

totalmente 

diferente, de 

ansiedad, no dormí 

esas noches.” (P31) 

 

“Me arrepentí 

bastante de lo que 

hice, eso creo que 

todavía me lo sigo 

diciendo a mí y 

arrepintiendo_ 

me.” (P40) 

 

Adaptarse: “en el 

sentido afectivo, 

estar lejos de mi 

familia si, un 

montón. Pero 

entendí cómo era la 

movida, cómo tenía 

que relacionarme y 

no me costó mucho 

adaptarme. Lo que 

sí, extrañaba un 

montón, algunas 

veces lloraba, 

quería ver a mi 

familia, pero en la 

rutina no me costó. 

Me costó banda 

estar lejos de mi 

familia.” (P30) 

 

“Siento más miedo 

ahora… es como 

que salís afuera y 

recordás como era 

antes, que estabas 

seguro de alguna 

forma, te daban de 

comer, de vestir, 

tenías tu pieza y es 

como que no podía 

pasar nada de otro 

mundo. Un día 

despertarme en mi 

casa y que esté toda 

la policía es como 

que me cimbró la 

banda y como que 

mismo (J5). 

 

Respecto a los miedos 

o temores: J1 y J5 

dicen haberlo 

experimentado durante 

un motín, medio de que 

les pase algo, J2 temor 

de perder a sus seres 

queridos y J3 ante 

peleas con pares “no 

sabes si la vas a ganar 

o perder”. 

J6 refiere tener más 

miedo ahora, que 

estando dentro había 

ganado cierta seguridad 

“cuando estoy muy mal 

y me pasan cosas feas, 

me dan ganas de volver 

a estar en esa pieza, 

bajo candado y que no 

pase más nada, no tener 

ni el teléfono ni 

contacto con nadie (…) 

no había forma de que 

alguien te pegue un 

tiro, que vengan más 

policías, porque estabas 

ahí, más mal no te 

podía pasar (…) Era 

parte del lugar” (J7) 

También miedo a que 

la policía lo vuelva a 

encerrar, “me 

encerraron un día en mi 

vida, porque no lo 

pueden hacer de 
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podíamos estar 

bien si 

estábamos todos 

por la misma, 

estar más 

unidos.” (P49) 

 

recuerdo lindo. 

“El recuerdo más 

feo fue cuando mi 

viejo me dijo eso de 

mi vieja, que para 

poder visitarme la 

revisaban toda, que 

se tenía que 

desnudar, yo me  

imaginaba que le 

sacaban la ropa 

pero no que la 

revisaban como me 

dijo mi viejo que la 

revisaban. A las 

mujeres la revisan 

más que a los 

hombres. Cuando 

me dijo eso se me 

cayeron 2 o 3 

lágrimas, llegué al 

enyugue y se me 

empezaron a caer 

las lágrimas a full, 

de solo pensar eso, 

se me caían las 

lágrimas solas.” 

(P48)  

 

“Empezás a 

extrañar el cariño 

de la gente que te 

quiere y de la gente 

que querés. 

Empezás a sentir 

cómo te dan ese 

aprecio, todos los 

días un “cuídate”, 

empezás a buscar 

algo por la pieza 

para defenderte al 

otro día (…) 

Te generaba como 

impotencia que vos 

por ahí querías 

hacer algo y no: las 

luces se apagaban a 

cierta hora, te 

encerraban a una 

hora” (P49) 

 

El momento más 

feliz que pasaba ahí 

adentro era ese, 

cuando salía a la 

granja. (P51) 

 

Relata que su padre 

le cuenta que había 

sufrido un robo, 

“Tenía una bronca 

bárbara, de no poder 

hacer nada.” Se 

descargaba la 

bronca peleando 

con sus pares. (P63)  

  

vivís con ese miedo 

acá en Córdoba, a 

pesar de que no 

pase nada…  me 

pasa que siento, 

cuando estoy en mi 

departamento que 

va a llegar la policía 

y me va a llevar sin 

razón, “¿qué 

pasó?”, me 

encerraron un día 

en mi vida, porque 

no lo pueden hacer 

de nuevo. 

Y por ahí cuando 

estoy muy mal y me 

pasan cosas feas, 

me dan ganas de 

volver a estar en esa 

pieza, bajo candado 

y que no pase más 

nada, no tener ni el 

teléfono ni contacto 

con nadie. Es medio 

raro, no sé si les 

pasará a muchos 

(…) Córdoba es un 

mundo terrible. En 

cambio me sentía 

seguro con 5 

candados y que no 

había forma de que 

alguien te pegue un 

tiro, que vengan 

más policías, 

porque estabas ahí, 

más mal no te podía 

nuevo.” (J7) 

 

Identificaron 

situaciones que le 

producían alegría: las 

visitas (J5 y J6), salir a 

la granja (J4), jugar al 

vóley (J7), alegría por 

sus compañeros que se 

iban pero envidia al 

mismo tiempo (J3). 

Los restantes 

responden que nada les 

producía este 

sentimiento. 

 

A parte de la tristeza 

por no estar con sus 

seres queridos, 

principalmente en 

fechas especiales, J1 

también tuvo este 

sentimiento al ver 

cómo verdugueaban a 

un compañero (J1). 

 

Momentos de bronca 

cuando le contaban 

algo del afuera y no 

podía hacer nada están 

ahí adentro (J3) o que 

las visitas no puedan 

quedarse más tiempo 

(J4), el maltrato de los 

guardias (J1). También 

impotencia ante 

situaciones que no 

podés manejar (J2 y J7) 
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un beso, “te 

quiero”. Ahí lo 

único que tenía 

eran mis viejos 

cuando me venían a 

visitar y me ponía 

re bien, hasta los 

que se hacían los 

más duros, los que 

eran de piedra, 

cuando no iban a 

visitarlos ponían 

una cara que te 

dabas cuanta que se 

ponían mal, se 

sentían dolidos.” 

(P51) 

 

“En ese momento 

empecé a rezarle a 

Dios a la noche, 

antes no rezaba 

nunca, empecé a 

rezar todas las 

noches y pedía por 

favor que me 

sacaran.” (P16) 

 

pasar, te sentías 

seguro de alguna 

forma, de que no 

me pase nada, o 

sea, estabas mal, 

pero no te iba a 

pasar nada más mal, 

físicamente. Están 

después las peleas, 

de que te claven un 

puntazo, eso sí, 

pero estabas bajo 

candado, no te 

comunicabas con 

nadie, me sentía 

bien, no estar con el 

teléfono y que te 

llamen, “che 

venite” y te cambie 

la rutina totalmente, 

en cambio allá 

sabía que de 2 a 5 

dormías o estabas 

ahí mirando el 

techo sin que nada 

pase. Me sentía 

seguro de alguna 

forma.” (P30) 

 

Sentía alegría 

cuando los días que 

salía a patalear 

hacía vóley. “Te 

podría decir que me 

gustó un poco esa 

experiencia (...) 

También, 

impotencia, de no 

y los limites 

institucionales (J3).  

 

El rencor por todo el 

chamullo en relación a 

la causa. Primero sentía 

esperanzas de que iba a 

salir en libertad y 

ansiedad cuando lo 

llamaban de 

Tribunales, después 

perdió las esperanzas 

(J7). 

Bronca hacia uno 

mismo “no tendría que 

haber estado ahí, soy 

un pelotudo” (J6) 

 

Algunos se imaginaban 

el afuera: “que iba a 

salir y no iba a volver 

más” (J1), “Me 

imaginaba otra vida 

diferente, que no todo 

sea droga droga” (J2), 

pensaba en cuándo iba 

a salir y en su novia 

(J3), estando en la 

calle, que estaba en 

libertad. Y que cuando 

saliera iba a estar con 

su familia, pasar más 

tiempo con ellos, 

trabajar. (J5), “pensaba 

en el futuro, todo el 

tiempo. Había hecho 

una lista de qué iba a 

comprar, qué iba a 
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poder hacer nada, 

caer de un día para 

el otro, no saber 

qué te pasó, vos 

decís “¿Dónde 

estoy?”. Rencor por 

todo el chamullo en 

relación a la causa.  

(…) El tiempo que 

perdiste con tu 

familia, un montón 

de cosas que no 

recuperás nunca 

más (…) 

El no saber cuánto 

tiempo iba a estar 

privado de libertad: 

“al principio me 

esperanzaba, te 

pueden tener me 

dicen de 6 a 1 año 

como mucho, 

porque era menor 

de 16, era 

inimputable, “uh 

bueno, 1 año y me 

voy”. Cumplí 17, o 

sea, 1 ½ y no me 

iba, no me iba, no 

me iba. Y bueno, ya 

perdí las 

esperanzas, era 

parte del lugar. 

Había un momento 

en que sí quería 

salir y salir, pero ya 

después es como 

que me citaban a 

comer, qué iba a hacer. 

Cuando salís se te pone 

la mente en blanco y te 

quedás todo el día 

mirando el cielo y nada 

más” (J7) 

 

Les cuesta identificar 

recuerdos lindos, pero 

nombran: el compartir 

con los compañeros 

(J5), cuando le 

informaron del permiso 

de salida (J6) jugar al 

vóley y hacer uso de 

sus privilegios 

concedidos por los 

guardias, “Te podría 

decir que me gustó un 

poco esa experiencia”  

(J7) J1 y J2 no tienen 

ningún recuerdo lindo. 

 

Como recuerdos feos 

relatan: “ver cómo 

verdugueaban a un 

compañero, fue 

bastante feo, lo ataron 

de piernas, lo 

desnudaron. Le 

hicieron muchas cosas 

feas. Yo ahí no 

participé, ni siquiera 

me metí a ayudarle a 

él, porque si me metía 

iba a ser peor para mí. 

Sentía que me podía 

pasar a mí. Me dio 
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Tribunales y “ahh, 

me citan”. Al 

principio si me 

pasaba que no 

podía dormir, 

ansioso, cuando me 

llamaban de 

Tribunales, pero al 

último no. Pero se 

cansaron de 

chamullarme de que 

me iban a largar, 

por eso perdí las 

esperanzas al 

último.” (P30) 

 

“Pensaba en el 

futuro, todo el 

tiempo. Había 

hecho una lista de 

qué iba a comprar, 

qué iba a comer, 

qué iba a hacer. 

Cuando salís se te 

pone la mente en 

blanco y te quedás 

todo el día mirando 

el cielo y nada 

más.” (P33) 

 

“Uno de los 

recuerdos más 

lindos era salir de 

jugar al vóley, 

cansadaso, poner 

los pies arriba del 

escritorio, fumarme 

un pucho y 

pena por el chico. 

Hay muchas cosas que 

me hubiese gustado no 

ver o escuchar” (J1), 

“cuando su padre le 

cuenta la manera en 

que requisaban a su 

madre en las visitas, 

Cuando me dijo eso se 

me cayeron 2 o 3 

lágrimas, llegué al 

enyugue y se me 

empezaron a caer las 

lágrimas a full, de solo 

pensar eso, se me caían 

las lágrimas solas” 

(J2), J4 también habla 

de las requisas a los 

familiares “le 

hurgueteaban mucho 

es medio fiero que te 

hurguen a tu mamá, a 

tu hermana, cuando te 

van a visitar”. J7 

refiere como recuerdo 

feo cuando un maestro 

se pelea a las 

trompadas con un 

joven. 

También, hacen 

referencia a la relación 

con los pares: “Lo que 

más me jodía era el 

trato entre los chicos, 

porque podíamos estar 

bien si estábamos todos 

por la misma, estar más 

unidos” (J1), “Instituto  
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ponerme a hablar 

por teléfono, y fue 

lindo, tener a mi 

familia ahí, del otro 

lado y contarles 

cosas. Estuvo buena 

la experiencia, me 

gustó.  

Un recuerdo feo, 

que no me pasó a 

mí, pero vi, lo tengo 

patente fue cuando 

un chico pelea con 

un maestro.” (P40) 

no me sentía cómodo, 

pensaba que “por lo 

menos sé pelear, no me 

van a cagar a 

trompadas fácil” (J2) 

 

El no aguantar el 

encierro y recurrir a la 

religión (J2) 

d) Relaciones con 

pares 

“Me llevaba 

bastante bien 

con los chicos, 

pero amistad 

amistad no, no 

confiaba. No me 

podía poner a 

hablar de algo 

de mi intimidad 

como con un 

amigo de verdad 

o como con 

alguien de la 

familia. Sí me 

llevaba bien, en 

un principio no, 

pero después fue 

pasando el 

tiempo y sí. Fue 

cuestión de 

tiempo.” (P35) 

 

“Cuando me 

trasladaron ahí 

“Por cualquier cosa 

era pelea, hasta por 

un fósforo” (P10) 

 

“La mayoría de los 

conflictos se 

resuelven con 

peleas, hasta el más 

mínimo, por el 

postre por ejemplo” 

(P42) 

Surge el “tener que 

pararse” como un 

modo de relación, 

“lo importante es 

pararse, aunque te 

pisen la cabeza (…) 

Si no te parás te 

tratan de perro.  

Cuando yo empecé 

a decir muchas 

veces que no, me 

querían tratar a mí 

también de perro. 

“Por las mañanas, al 

principio, te tenés 

que levantar si o si, 

porque si te ven 

dormido los otros te 

quieren hacer 

maldad, después de 

que estás un tiempo 

y te largase a pelear 

con unos cuantos ya 

no te hacen más 

eso” (P33) 

 

“Todos los días era 

salir corriendo 

cuando traen el 

carrito del té o el 

almuerzo, porque 

había algunos 

pícaros que se 

agarraban 2 panes y 

si vos no agarrabas 

el tuyo o llegabas 

tarde, fuiste.” (P34) 

“Ahí adentro 

tuve que 

entrar a 

pelear por la 

ropa, por los 

bagayos 

Porque 

siempre 

había alguno 

que se quería 

hacer el 

loco, pero 

bue, uno no 

se tenía que 

dejar llevar 

por encima 

de nadie” 

(P13) 

 

“El trato 

entre 

compañeros 

por ahí 

bueno por 

“Raro que 

pelearan, 

se armaba 

pelea 

cuando 

alguno 

insultaba a 

la madre, 

eso no va 

ahí 

adentro, 

ese es un 

código. 

Otro 

código es 

cada cual 

hace la 

suya, 

mientras 

no se 

molesten 

entre ellos. 

(…) 

Tuve que 

“El primer tiempo, 

los que mandan, te 

joden, que tenés 

que dar esto para 

estar ahí, que tenés 

que hacer esto, son 

momentos que uno 

dice “si no quiero 

hacer esto todo el 

tiempo que esté, 

tenés que pelear o 

hacer algo fuerte 

ahí”, Estuve 6 

meses peleando, 

pelea con uno, 

pelea con el otro 

para trata de “ganar 

piso”. Y es la única 

forma de tratar de 

vivir bien, porque a 

uno ya lo respetan. 

Cuando ya tenés 

tiempo adentro, 

después de 1 año, 

Las relaciones entre 

compañeros: 

“dependen del 

carácter, primero no 

te tenés que llevar 

puesto al otro, 

digamos todos te 

quieren llevar 

puesto y se arma 

quilombo, tenés que 

tratar de esquivar 

eso, esquivar al otro 

que te incita a 

pelear. En eso se 

basa casi todo, 

nadie sabe bajar la 

cabeza…” (P22) 

 

Tuvo conflictos 

cuando caían pibes 

de otro lado y 

querían tener todo 

el sector comiendo 

de la mano. “Había 

Al parecer, al ingreso a 

la institución, habría 

una necesidad de 

“ganar derecho de 

piso”, “hacerse 

respetar”. “Esto se 

logra peleando, 

haciendo frente cuando 

te meten el pecho, 

parándose una y otra 

vez, uno no se tenía 

que dejar llevar por 

encima de nadie” (J4).  

Y es la única forma de 

tratar de vivir bien, 

porque a uno ya lo 

respetan (J6) 

También, parece influir 

el factor tiempo (J1, J3 

y J6), con el tiempo 

estas manifestaciones 

seden. El estar más 

tiempo te confiere un 

status diferente entre 
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tuve bastantes 

problemas, hasta 

que “pude ganar 

mi derecho de 

piso”, que se 

gana peleando, 

lo tuve que 

hacer, porque si 

no me iba a ir 

mal. 

Si no peleas te 

va mal, les 

quitan las cosas 

cuando le lleva 

la familia ropa o 

galletas. 

Prácticamente 

no duermen a 

veces, porque 

los golpean de 

noche, les tiran 

con pis.” (P9) 

  

“Es más 

importante el 

hacerle frente, si 

ganas la pelea es 

mejor no te van 

a joder más, 

pero a veces 

tenés que pelear 

una y otra vez, 

para 

demostrarles 

que siempre vas 

a estar alerta.” 

(P27) 

 

Cuando estaba 

limpiando lo hacían 

caer o le hinchaban 

los huevos siempre. 

Es como que te 

tenés que parar para 

hacerte respetar.” 

(P13) 

 

 

“Algunas veces hay 

algunos chicos que 

son más grandes y 

te tenés que 

aguantar que te 

charlen, que se 

hagan los pícaros, 

por eso tenía 

muchos problemas 

yo. Algunos te 

querían hacer lavar 

la ropa. 

Había algunos 

chicos buenos 

también (…) 

La pelea era la 

única forma de 

resolver los 

conflictos “ahí no 

hablan, si está todo 

mal peleas, pelean 

por cualquier cosa, 

hasta por una tirita 

así de conito, que 

debe ser un pedacito 

de cartulina, se 

peleaban.” (P16, 

P29) 

 

“Por ahí se 

generaban 

problemas en el 

patio, porque se 

juntan los 4 sectores 

y en el rojo que era 

donde estaban los 

más grandes.” (P39) 

ahí malo, 

por ahí 

tenías que 

pelear, por 

ahí no. 

Si no 

peleabas 

andabas mal, 

todos los 

días te 

pegaban. Te 

quitaban la 

ropa, todo 

así mal (…) 

“Había un 

pluma, era el 

que 

mandaba 

todo. Había 

perros 

también (…) 

Después que 

me 

acostumbré 

era yo el 

pluma. 

Llegué 

peleando, 

haciéndote 

así respetar. 

Esa es la 

única 

manera, 

peleando.”  

“Un joven 

que no pelea 

va a ser 

perro toda su 

pelear dos 

veces, por 

las cosas, 

porque me 

pedían 

mal. 

No había 

diferencia 

de trato 

entre los 

compañero

s,  todos se 

trataban 

bien” 

(P21) 

van cambiando las 

poblaciones, van 

entrando nuevos y 

los más viejos ya se 

conocen, es 

diferente (…) 

Si no peleás los 

tienen mal. (P8) 

Hay 5 que tienen 

mucho más tiempo 

que los otros 15, es 

diferente la 

relación, el trato, 

con más confianza 

se trata uno, las 

charlas, y al que 

lleva menos tiempo 

siempre que se lo 

deja más de lado 

porque no se lo 

conoce o no les cae 

bien, o no es como 

ellos dicen “un 

chico recastado (…) 

El que era recastado 

era muy superior a 

los demás, era más 

inteligente, sabía 

desarrollar y 

moverse, por el 

tiempo que tenía 

obviamente. Eran 

los que manejaban  

(…) Adentro están 

los códigos, afuera 

lo que yo veo es 

que códigos ya no 

hay, viene un chico 

algunos pibes con 

los que tenía 

confianza, los jefes 

del sector, que me 

defendían porque 

me conocían y 

sabían que no era 

de armar bardo ni 

quilombero, pero 

nunca pelee, nunca 

nada (…) 

Lo que pasa, eso es 

una construcción 

que hay entre ellos, 

“si no te hacés 

respetar no te 

respeta nadie” y no. 

No saben agachar la 

cabeza, mirar para 

otro lado. Nadie 

mira para otro lado 

cuando le dicen 

algo, ahí es cuando 

se arma quilombo. 

Pero había algunos 

pibes que peleaban 

todos los días.” 

 

“Para ser jefe del 

sector, básicamente, 

hay que cagar a 

trompadas a todo el 

sector, que nadie te 

gane.  

Es el encargado de 

defender el sector, 

para llevar el orden, 

se notaba mucho su 

los pares. 

 

El resultado de la pelea 

parece no ser tan 

determinante, sino más 

bien, la actitud de 

“hacerle frente” (J3), 

“de estar alerta” (J1), 

“lo importante es 

pararse, aunque te 

pisen la cabeza” (J2). 

“Si no peleas te va 

mal”, “te tratan de 

perro”. 

La mayoría expresa 

que todos los conflictos 

se resuelven, que 

peleando, “ahí no 

hablan, 

pelean por cualquier 

cosa” (J3), hasta por lo 

más mínimo (J2). 

 

J7 critica la idea de que 

“si no te hacés respetar 

no te respeta nadie”. Su 

estrategia fue “bajar la 

cabeza y esquivar al 

que te incita a pelear”, 

pero también, contaba 

con el apoyo de los 

“jefes del sector”, por 

lo cual, no tuve 

necesidad de pelear. 

 

En torno a estas 

relaciones, se 

establecen jerarquías, 
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Con respecto a 

las jerarquías, 

dice que en su 

sector no 

dejaban que 

nadie entre a 

mandar. Pero 

que en otros, si 

había líderes, los 

pluma. 

También están 

los “perros”, que 

son los que 

andan arriba de 

los huevos, los 

tienen de hijo.  

Que no pelea, 

que es sumiso, 

cuando uno 

viene le mete el 

pecho “dame 

eso” se lo dá. 

(…) 

Se pelea por la 

cama, la comida, 

si te venían una 

zapatilla que les 

gustaba, “dame 

la zapatilla”. 

Había unas 

camas que eran 

para los 

“recastados” que 

eran los plumas, 

los que se paran 

para pelear, y las 

camas de los 

perros. 

 

“Entre algunos sí 

había códigos. 

No había líderes en 

su sector, el que se 

quería hacer, ahí no 

más nos juntábamos 

entre unos cuantos y 

“andate, acá no te 

queremos”. 

En todos los 

sectores había una 

pieza que le decían 

la perrera, 4 camas 

había, era la pieza 

más sucia. Ellos 

tenían que mantener 

el fuego de noche, 

porque algunas 

veces metíamos un 

cigarrillo prendido y 

hacíamos con papel 

higiénico con las 

manos mojadas 

como una tirita y 

eso lo prendíamos y 

así teníamos fuego. 

Pero todo eso lo 

mandábamos a la 

perrera, eso lo 

tenían que tener 

ellos, y si llegaban 

los maestros 

¿Dónde está el 

humo? ¿Dónde está 

el mechero? En la 

pieza de ellos (…) 

El perro es el más 

vida.” (P19) 

 

Los guardias 

no 

intervienen 

en estos 

modos de 

relación: “si 

había un 

vigilante 

tenía que 

volar, no lo 

dejaban vivir 

en el sector.” 

(P29) 

 

Había 

disputa por 

la comida 

entre los 

compañeros. 

 

de 15 años, más 

chico que vos y no 

te respeta. Si pasaba 

eso adentro, vos 

estabas ya hace un 

tiempo y viene un 

chico nuevo y viene 

con ese genio y vos 

enseguida lo 

acomodás o le 

pegás una 

cachetada “las 

cosas son así, así y 

así”, tratá de 

adaptarte a cómo 

vivimos acá, con 

conducta. Los más 

grandes, los 

recastados éramos 

los que 

rescatábamos el 

sector en el sentido 

de mantener la 

conducta, la 

limpieza, el orden.” 

(P15) 

 

“En el sector los 

que eran nuevos 

tenían miedo a los 

que ya estaban hace 

mucho, de cómo 

uno se manejaba, de 

cómo eran los 

códigos y cuando 

salías era peor, 

porque te cruzabas 

con diferentes 

presencia. 

Era como una 

pirámide.” (P22) 

 

Considera que a 

podido entablar 

vínculos de amistar, 

“nos bancamos 

mucho, de todo nos 

bancamos”, con 

uno de ellos todavía 

mantiene contacto. 

(P36) 

 

surgen 2: los plumas 

que son los que se 

paran y pelean. Son los 

jefes, los que pilotean 

el sector, los que 

mandan y mantiene el 

orden y la conducta. 

Son los recastados. 

Los perros son 

sumisos, no le hacen 

frente cuando les meten 

el pecho. Era sobre 

quienes recaía la 

responsabilidad de 

hacer “cosas 

prohibidas” por la 

institución, e. mantener 

el fuego encendido por 

la noche, o hacer cosas 

por los otros. Limpiar, 

lavar la ropa, etc.” 

Es el más débil, a quien 

agarran de punto. 

 

Estas jerarquías están 

sostenidas y avaladas 

por los 

guardias/maestros:  

 

J1 opina que no es 

posible establecer 

relaciones de amistad, 

J7 dice lo contrario. 

 

 J1 y J3 refieren que no 

había líderes en su 

sector, porque entre 

ellos no permitían que 
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Era como una 

ley adentro del 

Instituto. 

Después 

abrieron un 

sector que era 

para todos estos 

chicos que los 

vivían teniendo 

arriba de los 

huevos, los 

llevaron a todos 

los chicos ahí, 

como que ahí 

estaban más 

tranquilos.” 

(P27) 

 

 

débil siempre era el 

que agarraban de 

punto. Pero perro no 

había tan 

abusamente de lavar 

la ropa y esas cosas, 

no era tan así, pero 

sí que le hacían 

maldades, le 

pegaban, algunas 

veces le robaban las 

cosas.” (P48) 

 

Surge el tema de 

convidar o repartir 

las cosas que les 

llevan los 

familiares:  “a vos 

también te puede 

faltar algo, también 

vas a tener que 

pedir, convidás para 

que después te 

conviden” (P42) 

Por este tema, a 

veces surgían 

discusiones. (P31) 

instituciones, todas 

juntas en la escuela 

por ejemplo o en 

los talleres, o se 

cruzaba uno que le 

tenía bronca del 

barrio y era un 

quilombo.  

Cuando uno llevaba 

poco tiempo eso no 

te interesaba, te 

interesaba lo que le 

pasaba a uno 

mismo y tratar de 

estar bien, pero ya 

cuando uno lleva 

más tiempo trata de 

llevarlo al otro que 

se queda más 

tiempo adentro 

“che, no pasa nada, 

vení yo te cuido”, 

tratar de generarle 

confianza porque 

uno ya lo vivió, yo 

ya lo había vivido y 

también no tenía 

ganas de salir, no 

tenía ganas de que 

me molestaran, que 

me preguntaran esto 

o aquello, cosas que 

te molestan o 

incomodan, por eso 

no salía, pero 

después uno trataba 

siempre de dar un 

mano.” (P26) 

eso ocurra. 

Pero que sí había 

perros. Lo cual, denota 

igualmente, una 

distribución jerárquica 

en las relaciones.  

 

Por su parte, J5 expresa 

que rara vez surgían 

conflictos y que no 

existía trato desigual 

entre pares. 

 

El convidar, que podría 

ser un acto de 

compañerismo, parece 

estar mediado por la 

conveniencia, la 

utilidad, “convidás para 

que después te 

conviden”. 
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Construir vínculos 

de amistad: “no se 

podía, o sea, es 

imposible porque 

ahí adentro está 

todo bien, yo con 

vos vengo, charlo, 

pero si esa persona 

te tiene que fallar a 

vos te va a fallar, 

obviamente, 

siempre va a elegir 

por él y no por vos. 

No podés 

considerar a alguien 

amigo, siempre 

“compañero de 

celda o de sector”, 

nada más.” (P26) 

e) Relaciones con 

guardias/ 

maestros 

“No voy a decir 

que del todo 

mal, algunos 

eran muy 

buenos, pero la 

mayoría a los 

gritos o los 

empujones. Si 

uno peleaba con 

otro no entraban 

a separar no 

más, entraban 

golpeaban y 

separaban.” 

(P20)  

Cuando hacían 

requisa “te 

rompían todo” 

(colchones, 

En las requisas 

“tiraron todo para 

todos lados, era un 

lio, pero un lio muy 

grande. 

Con algunos hacían 

bromas. 

“Por lo menos no te 

jodían, por ahí te 

decían algún chiste, 

nunca me… a un 

chabón sí le 

pagaron, ellos a un 

chavón, pero a mí 

nunca me hicieron 

nada.” (P24) 

“A ellos no les 

chupa un huevo qué 

cosas hice yo… 

Cuenta haber 

recibido agresiones 

físicas por parte de 

los maestros, “una 

vez llevé porro allá 

al Instituto, cuando 

me lo encontraron, 

cómo me pegaron 

ese día, todavía me 

acuerdo. 

 “¡decime dónde 

está!” Pum, otro 

bollo, un cachetazo 

fuertazo. Imaginate, 

si yo cuando tenía 

15 años era 

flaquitito, chiquito, 

te mete un 

cachetazo un loco 

“Por ahí la 

misma 

policía te 

pegaba, te 

hacían cosas 

que por ahí 

no te 

gustaban. 

Ahí adentro 

le llamaba 

maestros.” 

(P4) 

“Cuando 

uno se 

portaba mal 

te pegaban. 

Cuando 

desobedeces, 

no haces 

“Cuando le 

pedíamos 

algo te lo 

pasaban, 

cuando 

hacía falta, 

hacían 

favor. 

Te trataban 

mal 

cuando los 

hacías 

renegar, 

cuando te 

portabas 

mal, te 

gritaban o 

te 

llamaban a 

Expresa que los 

guardias se 

mantienen al 

margen de los 

códigos que se 

establecen entre los 

pares, los avalan. 

Hablan con los 

jóvenes que 

manejan el sector.  

 

“Había guardias 

con las que 

teníamos buena 

relación, hacíamos 

bromas, 

charlábamos 

Y otras con las que 

no tenías buena 

Refiere que la 

jerarquía entre 

pares se basa en la 

relación con los 

maestros, por 

ejemplo, el pluma 

nunca podía estar 

castigado, porque 

era quien llevaba el 

orden del sector y 

no podía estar 

castigado por eso, y 

tenían buena 

relación con la 

mayoría de los 

maestros. Y 

después para abajo, 

mientras se iba 

agrandando (arma 

Guardias o maestros es 

utilizado como 

sinónimo. Al parecer, 

maestro es la 

nominación 

institucional, y guardia, 

es la utilizada por los 

jóvenes, propia del 

lenguaje carcelario. 

 

Todos refieren que 

había 

guardias/maestros con 

los que se llevaban 

bien y otros con los que 

se llevaban mal. 

 

Todos expresan haber 

sufrido o haber 
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manualidades, 

zapatillas) (P23) 

 

Algunos se 

manejaban con 

prejuicios, 

muchas veces, 

“Uds. son 

“choros”, va no 

choro “ratas” 

nos decían. 

(P38) 

para ellos yo soy 

uno más. Encima 

cuando entré me 

dijeron “vos sos 

gringuito, ojos 

claros, acá te van a 

tener de perro”, 

“no, no me van a 

tener de perro”, 

“¿vos te vas a parar 

gringo?”, “sí, más 

vale”, “uhh te la 

bancás parece”, “no 

sé si me la banco, 

pero me voy a 

parar”. (P41) 

 

 

de esos me daba 

vuelta la cabeza. 

Primero me agarró 

uno sólo, me gritaba 

“¿dónde está?” 

agresivamente, me 

cansé de que me 

pegue “está abajo 

del colchón”, 

cuando fuimos a la 

pieza ya eran varios, 

me rompieron el 

colchón todo, 

encima como yo se 

lo había dejado a 

otro chico me dice 

“yo ví que estaba la 

policía y lo cambié 

de lugar”, y bueno 

lo tuve que llamar al 

chico para 

preguntarle delante 

de todos los 

policías, de todos 

los maestros… Se 

lo querían fumar 

ellos me parece.” 

(P13)  

“Pero dentro de 

todo… con algunos 

guardias me llevaba 

bien, porque viste 

que son diferentes 

guardias, cada día 

hay una guardia 

diferente, con 

algunos me llevaba 

bien, con algunos 

caso. 

 

Cuando 

había 

conflicto 

entre pares 

“ahí era 

cuando 

actuaban 

mal los 

maestros, 

siempre 

cobraba 

alguno, a 

veces 

cobraban 

todos por 

uno. Es muy 

feo. Te 

pegaban.” 

(P13) 

Refiere que 

actuaban así 

con todos los 

jóvenes de 

todos los 

sectores.”(P

15) 

 

cada ratito, 

te 

mandaban 

a hacer 

cosas. 

Portarse 

mal es 

Secarle la 

cabeza. Ej. 

Cuando 

pedían que 

bajes la 

tele y no 

hacías 

caso.” 

(P22) 

 

relación, en el 

sentido de que era 

imposible tener un 

diálogo con esa 

persona, siempre 

había discusiones o 

había un cruce, o 

porque el guardia 

no te caía bien a 

vos o vos a él y 

como obviamente la 

palabra, la lapicera 

la movían ellos 

siempre el que iba a 

parar al asilado era 

uno. También hubo 

momentos en que 

ejercían violencia 

física.” (P17) 

Algunos se 

manejaban con 

prejuicios. (P27) 

la pirámide con sus 

manos) estos son 

los que se portaban 

más mal (en la 

base) y de ahí para 

arriba, el que 

mandaba se llevaba 

bien.  

Los que estaban 

más arriba se 

llevaban bien, 

pasaban cigarrillos, 

todas esas cosas, 

pero a otro pibe que 

estaba más abajo le 

requisaban todo y 

lo podían en 

penitencia.” (P23) 

Tuvo buena 

relación con los 

maestros, dice que 

lo ayudaron un 

montón con el tema 

de la facultad, lo 

dejaban quedarse en 

la pieza a estudiar. 

(P32) 

“Era piola, había 

algunos que eran 

medio brígidos, 

pero la mayoría 

eran piola, te 

aconsejaban, te 

decían la justa 

“tenés que hacer 

conducta y te vas a 

llevar bien con 

nosotros”, después 

presenciado agresiones 

físicas por parte de los 

guardias hacia los 

jóvenes. 

J3 sostiene que algunos 

los maltrataban porque 

eran “muy malditos”, 

“por diversión”.  

Para J4 y J5 expresan 

que era cuando “se 

portaban mal, no 

hacían caso, le secabas 

la cabeza” 

 

J1 y J2 exponen el 

maltrato hacia sus 

pertenencias cuando 

realizaban las requisas. 

 

J1, J2, J3 y J6 hablan 

del maltrato verbal, el 

dirigirse hacia ellos de 

manera prejuiciosa.   

 

Algunos expresan la 

dificultad de quejarse 

de esta situación, por 

falta de espacios de 

escucha y por miedo a 

las represalias.  

 

J6 y J7 exponen que las 

jerarquías entre pares e 

basa en la relación con 

los guardias, y está 

avalada por estos. Los 

que están arriba en la 

pirámide son los que 
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mal.” (P10)  

“Pero había unos 

guardias que eran 

muy malditos, se 

metían a las piezas 

y le hacían maldad a 

los chicos. Una vez 

se metieron y lo 

agarraron de manos 

y de pies a un chico, 

son grandotes, le 

levantaban la 

remera y le pegaban 

con las manos 

abiertas y le dejaban 

todo rojo. Eran 

chicos chicos, si son 

menores, y bue, 

pero vos no le podés 

decir nada, porque 

se te complica a vos 

después. 

Una noche nos 

hicieron salir todos 

desnudos para el 

baño y se paraban 

todos los maestros, 

era un pasillito y 

cuando vos pasabas 

te hacían pasar 

corriendo porque 

Pa, Pa; Pa, te 

pegaban. Lo hacían 

para divertirse 

ellos.” (P27, 56) 

“El tiempo que salís 

al patio, “salí al 

patio o salís al 

tranqui la relación. 

Como también hay 

otros pibes que no, 

he visto pibes que 

se han cagado a 

trompadas con un 

guardia enfrente 

mío y yo nunca.” 

(P7) 

 “Peleas si he visto 

siempre entre los 

chicos, pero de un 

maestro con un 

chico no se ve 

mucho” (P41) 

“Pasa que cuando 

uno entra ahí no 

tiene derechos, pero 

lo que la mayoría 

no se da cuanta y 

tampoco nadie te lo 

dice, es que los 

guardias están para 

ayudar, para darte 

una mano, lo que 

pasa es que muchos 

pibes están 

acostumbrados a la 

policía, y los 

relacionan a los 

guardias con la 

policía por esto de 

que “ellos nos 

encierran, ellos nos 

controlan, ellos nos 

vigilan”. Entonces 

se relacionan mal 

con los guardias y 

mejores relación 

tienen, no son 

castigados, tienen 

privilegios, y 

comunicación directa 

entre ellos. 

Los que están abajo 

casi no tienen 

comunicación, reciben 

órdenes, tienen mala 

relación, eran 

requisados y puestos en 

penitencia. 

J7 sostiene que esto 

depende de la voluntad 

del joven.. 
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patio”, si te hacés el 

malo ahí nomás 

cuando escuchaban 

un grito o algo 

venían todos los 

maestros y te 

agarraban entre 

todos y te 

gomeaban entre 

todos. Uno que te 

pega en la costilla, 

otro en otro lado, 

otro un cachetazo, 

un bollo en la 

panza, es feaso eso, 

imagínate que se te 

paren 5 monos 

grandototes y vos 

chiquito así y te 

tienen pum pam 

pum pam. Después 

no te dan más ganas 

ni de contestarle a 

los maestros.” (P50) 

Cuando surgían 

peleas entre 

compañeros no 

intervenían: Nunca 

estaban ahí, en el 

lugar donde tenían 

que estar.  

“Como ellos nos 

hacían maldad 

nosotros también les 

hacíamos maldad.” 

(P61) 

están a la defensiva 

siempre. Eso pasa 

principalmente con 

los pibes que están 

poco tiempo, tal 

vez, cuando sabés 

que vas a estar 

mucho tiempo 

encarás la 

experiencia de otra 

manera.” (P46) 

 

f) Relaciones con 

directivos 

No tuvo relación 

con los 

Tenía contacto con 

los directivos no 

2 o 3 veces habló 

con director, 

“Había 

chicos que 

“A la 

noche iba 

Tenía contacto con 

los directivos 

“Con el director 

como que no 

Algunos tuvieron 

contactos esporádicos, 
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 directivos 

“nunca me 

dieron la 

oportunidad, 

pero había 

chicos que sí.” 

(P36) 

cuando quería, sino 

cuando venían, que 

era cada 2 semanas 

o 3.  (P43) 

Tanto los directivos 

como los guardias “ 

a todos los tratan de 

choro. Cuando yo 

llegué les dije que 

estaba de garrón, 

capaz que es 

mentira, pero no te 

creen de entrada, 

podía ser verdad 

pero ellos no te 

creían” (P44) 

“cuando me echaba 

los mocos, me 

llevaban a hablar 

con él.” (P57) 

 

tenían 

contacto, te 

sacaban a 

limpiar, 

andaban 

todo el día 

afuera, pero 

esos 

llevaban 

mucho 

tiempo, 

estaban hace 

mucho 

tiempo.” 

(P35) 

 

el director, 

preguntaba 

si hacía 

falta algo, 

alguna 

colcha.” 

(P24) 

 

porque realizaba 

mantenimiento de 

archivos, 

acomodaba 

carpetas. (P09) 

 

mucho, como que 

era distante, no 

estaba presente casi 

nunca, no se lo 

veía. Pero un 

subdirector, porque 

hay 2, puso el 

pecho en todo con 

el tema de la 

facultad, me ayudó 

un montón, lo vi 

presente en muchos 

lados.” (P24) 

 

cuando los directivos, 

por ejemplo, cuando se 

echaba un moco. 

Otros, parecen poder 

construir otra relación, 

son aquellos que llevan 

más tiempo. 

g) Relaciones con 

profesionales 

Considera que la 

asistencia 

profesional que 

recibió fue un 

“pobre 

tratamiento” que 

la psicóloga los 

atendía a todos, 

pero una vez 

cada tanto.  

“Esta 

profesional 

llenaba un papel 

y mandaban a 

Tribunales.” 

(P39) 

 

“Sí, pero muy 

pocas veces, 1 o 2 

veces. 

No lo cree que le 

haya sido útil, “creo 

que les sirvió más a 

ellos que a mí. Para 

saber cómo estaba 

yo” (P25) 

“…encima le dijo a 

la psicóloga que no 

se quería rescatar, 

¿cómo le va a decir 

eso? Por lo menos 

mentile, decile “yo 

me quiero 

recastar”, algo 

decile, para salir. 

Yo fui y le dije la 

verdad “yo no 

quiero estar más 

acá, enserio me 

“Según lo que vos 

le decís a las 

psicólogas, lo que 

anotan, todo eso, 

después hacen un 

informe y ellas ven 

si te dan permiso y 

esas cosas. Por eso 

me dieron permiso a 

mí, porque las 

psicólogas decían 

que yo estaba bien, 

“que era un chico 

bueno”. (P64) 

“A la asistente 

social, era la única 

que veía, pero era 

como que no podías 

hablar tanto, porque 

yo no sabía si ellas 

después hablaban 

con los maestros.” 

“Psicóloga y  

asistente 

social, 

preguntaban 

si yo quería 

estar con mi 

familia, si 

quería salir, 

bueno cosas 

así. 

Sí, me sirvió 

mucho 

porque me 

llevaron a 

salir, 

mandaban a 

pedir 

permiso a 

Tribunales, 

mandaban 

muchos 

papeles.” 

Habló con 

las 

trabajadora

sociales, 

con el 

psicólogo 

hablé una 

sola vez, 

en el 

CAM. 

“No me 

servía para 

nada. Ellos 

llenaban 

papeles 

para 

Tribunales.

” (P25) 

“Tuve ayuda 

psicológica, 

asistentes sociales, 

siempre tenías una 

charla 2 0 3 veces a 

la semana.  

Era como un apoyo 

que teníamos y 

cuando no lo 

teníamos a veces 

había quilombo. 

Porque no te venían 

por 1 mes o 2 

meses, pedimos que 

nos vean más 

seguido, porque un 

asistente social era 

quien te informaba 

de tu causa, te hacía 

un informe que 

cada 1 mes 

mandaban a 

“Mi psicóloga me 

ayudó un montón, 

me aconsejaba, ella 

me llevaba a la 

facu, me hizo la re 

pata. Siempre 

preguntaba en 

Tribunales que 

pasaba con la causa, 

pero más de ahí no. 

A parte no le podés 

contar todo. Un 

ejemplo burdo, le 

decís a la psicóloga 

“lo que pasa es que 

con el tema este no 

tengo respuesta de 

Tribunales y quiero 

saber qué pasa”, y 

la psicóloga 

mandaba “el joven 

se encuentra 

Ninguno entiende que 

la asistencia 

profesional recibida 

haya sido un 

tratamiento. 

Los encuentros 

parecen, parecen estar 

mediada por la utilidad: 

“les sirvió más a ellos 

que a mí, para saber 

cómo estaba yo” (J2) y 

por el hecho de que son 

quienes les informan de 

la causa y quienes 

hacen el informe (para 

conseguir permisos, la 

libertad, etc.). 

J6 expresa que eran un 

apoyo y que se 

generaba un vínculo de 

confianza. Por su parte, 

J3 y J7 expresan que 
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quiero ir, estoy 

empezando a ver 

las cosas de otra 

forma”, porque 

ellos se dan cuenta, 

los psicólogos se 

dan cuenta cuando 

les mentís, igual, si 

le hubiera 

chamullado no sé, 

por lo menos lo 

hubiese tratado 

bien… Para ver 

quién se queda y 

quién no” (P56)  

 

(P55)  

“Podías pedir hablar 

con ellas o por ahí 

te llamaban para ver 

cómo andas, o te 

decías “vamos a ver 

de pedir un permiso 

porque te va bien”, 

es como que te da 

más puntos para 

salir más antes” 

(P58) 

(P52) Tribunales, con tu 

conducta, lo que 

estabas haciendo en 

la escuela, etc., y no 

te entrevistaban y 

eso para nosotros 

era una burla a lo 

mejor pasó algo 

diferente o vos 

quisiste hablar de 

algo, porque con 

ellos vos generabas 

una confianza, a 

veces les contabas 

cosas que nada que 

ver con la causa o 

para el informe, 

como pedir un 

consejo o algo así.” 

(P28) 

enfurecido con 

Tribunales” y te 

quemaba un 

montón. No podías 

decirle todo, tenías 

que ir calmo y 

decirle tal y tal cosa 

y ser cuidadoso en 

ese tema, porque si 

no te buscaba la 

vuelta. Capaz no lo 

hacía de mala, pero 

hubo un par de 

veces que te 

cimbraba todo para 

contarle todo. Pero 

confiaba 

plenamente en ella, 

me hizo el re 

aguante” (P35) 

con los profesionales 

había confianza pero  

“no podías hablar 

tanto, contarles todo”.  

h) Relaciones con 

objetos 

Los objetos 

permitidos al 

ingreso fueron 

solamente la 

ropa. Las visitas 

llevaban 

galletas, 

gaseosas, 

cartulinas. (P28, 

P31) 

Aclara que había 

muchas cosas 

que no se podían 

ingresar “porque 

con cualquier 

cosa uno puede 

hacer un arma 

blanca” (P31) 

Le permitieron 

ingresar fotos, 

cartas, cordones. 

“Prohibidas están el 

celular, cuchillos, 

todas esas cosas, 

fuego, aunque 

algunos tenían 

fuego para fumarse 

un porro o su carita 

a la noche” (P36) 

Cuenta sobre un 

compañero que 

salía a trabajar, y 

había veces que no 

lo revisaban, traía 

porro, esas cosas. A 

una madre una vez 

En torno a los 

objetos permitidos, 

refiere sobre las 

cartulinas para 

manualidades: “es 

como sagrado ahí 

los palitos, las 

cartulinas, el papel. 

Porque es con lo 

único que tenés para 

pasar el tiempo ahí 

adentro. A parte son 

cosas que estás 

haciendo para tu 

familia y que otro te 

la saque, sentís que 

te está tocando tu 

familia.” (P30) 

Sobre los 

objetos 

prohibidos, 

refiere que 

“fumar 

porro, tomar 

drogas, 

pastillas, 

“era algo 

que quedaba 

entre 

nosotros” 

(los 

compañeros”

. 

Estos eran 

ingresados a 

través de las 

“Cuando 

entrás solo 

podés 

llevar tu 

ropa y la 

colcha que 

te dan 

ellos”. 

(P16) 

Para las 

manualida

des se lo 

pedía a las 

visitas. 

Cuenta sobre los 

intercambios de 

objetos: “Hacíamos 

negocios si uno está 

dentro eso no lo ve 

malo, pero de 

afuera sí. Se 

negocia en el 

sentido de que me 

pasas celular, me 

pasas droga a 

cambio de plata, a 

cambio de esto… 

había negociaciones 

con los guardias.” 

(P16) 

En torno a los 

intercambios y 

circulación de 

objetos, dice: “se 

negociaba todo. El 

cigarrillo vale más 

que una remera ahí, 

sinceramente puede 

valer una remera y 

un pantalón, 

algunos te cobraban 

eso. Pero se 

negociaba todo, la 

comida, hacer 

artesanías, la 

limpieza. 

Circulaba 

marihuana (a través 

El ingreso de objetos 

permitidos parece 

hacerse a través de las 

visitas. Se trata, 

principalmente, de 

cartulinas para 

manualidades, y 

galletas, cigarrillos (el 

bagayo). 

 

En torno al ingreso de 

objetos prohibidos, 

principalmente, 

marihuana, parece 

darse por 2 vías 

principales, las visitas 

y los jóvenes con 

permiso de salida. 
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Circulaban 

objetos 

prohibidos: la 

droga, la 

marihuana, la 

pastilla. Por lo 

cual, los 

guardias hacían 

requisas. (P21) 

le encontraron 

droga, la madre le 

estaba pasando 

merca al hijo, “no 

sé en qué cabeza 

cabe”. (P46) 

En relación a los 

prohibidos: cuenta 

que ingresó 

marihuana luego de 

un permiso de 

salida. (P24) 

También, que una 

persona que 

trabajaba en la 

institución,  

“cambiaba ropa por 

porro, y mirá como 

eran las cosas ahí 

adentro, porque le 

llevé un pantalón y 

me dio 2 porros no 

más”. (P24) 

Asimismo, el 

trueque de pastillas 

por ropa: “algunos 

estaban medicados, 

por otras cosas, pero 

vos le decías “te 

doy una remera 

pero vos júntame 

las pastillas de la 

semana”, el pibe las 

juntaba y después 

yo hacía un jugo, 

las pisaba y tomaba 

el jugo y me iba a 

dormir, al otro día 

me levantaba para 

atrás.” (P47) 

visitas o por 

los jóvenes 

que tenían 

permiso de 

salida. (P30) 

 

de las visitas) y 

pastillas (algunos se 

hacían medicar, 

pero nunca las 

tomaban y se la 

pasaban a otros) 

“Mucha, muchísima 

droga entraban las 

visitas. La última 

época hasta merca, 

era medio jodido”:  

“A los guardias 

nunca vi que se 

manejaran así… 

nunca los vi en ese 

chamullo así de 

entrar o traer..”  

También, el ingreso 

de drogas luego de 

los permisos de 

salida de los 

jóvenes.  (P27) 

Aunque, J3 y J6 

expresan que existen 

negociaciones con los 

guardias. 

Otro recurso para la 

circulación de drogas, 

es el “hacerse medicar 

y no tomar las 

pastillas”. 

Algunos entrevistados 

resaltan que “todo se 

negocia”, el trueque 

parece ser el método 

más utilizado. 

El “valor” de estos 

objetos es diferente al 

valor el mercado. 

Las cartulinas parecen 

tener un valor más 

afectivo. 

i) Lo que perdió “Tiempo, podría 

haber hecho 

miles de cosas 

para bien mío.” 

“Confianza de mis 

viejos y de mi ex – 

novia, de ellos que 

eran los más 

“Me arrepiento de 

haber perdido tanto 

tiempo de mi 

juventud. En este 

“Mucho… 

amigos que 

no quisieron 

que esté ahí 

“Sí, un 

montón de 

días.” 

(P32) 

 “Estar con mi 

familia, 

cumpleaños, 

compartir 

La mayoría expresa 

haber perdido tiempo, 

una etapa de su vida 

(adolescencia, 
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(P44) 

 

 

importantes para 

mí.” (P18) 

 

momento yo debería 

haber terminado el 

colegio, podría 

haber estado 

estudiando algo en 

la Universidad, de 

eso me arrepiento, 

de haber perdido 

toda mi juventud en 

drogas y cosas así.” 

(P74) 

ellos nunca 

estuvieron 

presos, 

nunca se 

drogaron, 

nunca 

robaron. 

Parte de mi 

familia. 

(P44) Perdí 

mucha 

adolescencia 

(P51) 

momentos, el 

tiempo con mi 

familia, con 

amigos.” (P6) 

juventud) 

También, relaciones 

con familiares y 

amigos, la confianza y 

momentos 

significativos. 

j) Lo que ganó “Gane como el 

rescate, me 

recasté, empecé 

a hacer cosas 

más por mí, me 

alejé de la junta, 

un poco de la 

droga. 

 A parte cuando 

salí la conocí a 

mi pareja, eso 

también me hizo 

estar mucho 

mejor, tuve mi 

hijo.” (P45) 

“Aprendí que no 

tengo que echar 

más moco.” 

(P33) 

 

Pero estando ahí 

adentro no 

aprendí nada. 

Cosas malas, un 

compañero se 

“No, nada. El 

respeto ahí adentro 

ni me importa.” 

(P19) 

“Nada, salir más 

mimado no más, me 

mimaban más en mi 

casa,. Por esa parte 

no más, pero de 

ganar ganar, no 

gané nada.  

Gané un poco de 

conocimiento, 

porque bueno, eso 

de hacer barquito, 

cisnes, me quedó en 

la cabeza. Eso de 

criar los animales, 

de cómo carnear un 

chancho, un 

cordero, porque 

todo eso hacíamos 

en la granja, y 

bueno, esas cosas 

aprendí. Algo 

aprendí. Y si, algún 

día puedo tener una 

granja” (P68) 

“Gracias a esa 

“No, no 

gané nada, 

nada, nada.” 

(P43, 47) 

“Nada. 

Aprendí a 

no echar 

más moco, 

a portarme 

bien. Si no 

hubiera 

pasado 

seguiría 

echando 

moco 

porque no 

sabía lo 

que era 

estar ahí 

adentro, si 

no la 

pasás.” 

(P31) 

 

 

“No, ganar no gané 

nada. Lo positivo 

fue eso, aprovechar 

el tiempo, uno dice 

“bueno ya estoy 

adentro, ya está 

todo perdido, no 

hay nada más que 

hacer”, pero no es 

así, si uno piensa en 

positivo puede 

aprovechar el 

tiempo.” (P34) 

“No hubiese a 

personas que 

conozco por este 

motivo, no hubiera 

terminado la 

escuela tampoco, 

porque terminé el 

secundario ahí 

adentro, yo creo 

que no lo hubiera 

podido terminar 

afuera porque era 

“una de las formas 

de salir era ir a la 

facultad, y conocí 

un mundo que no 

conocía y me gustó, 

me agradó y no 

puedo estar sin él 

ahora, me gusta 

mucho.” (P7) 

“Si no hubiese 

estado preso me 

hubiera quedado en 

X, un laburo ahí 

tranqui, mediocre, 

para vivir, pagarme 

el alcohol, puchos y 

nada más. 

Sinceramente 

agradezco mucho, 

se debe escuchar 

medio raro 

“agradezco haber 

estado ahí”, pero 

uno se da cuenta de 

un montón de cosas 

La mayoría entiende 

que no ganó nada. 

Otros hablan del 

rescate, el haber 

conocido a algunas 

personas, haber 

ingresado a la facultad. 

Rescatan algunos 

aprendizajes: “no echar 

más moco”, “un poco 

de conocimiento”, pero 

también, “cosas 

malas”. 

El haber podido 

terminar el secundario, 

el empezar a valorar 

algunas cosas, crecer, 

etc. 

Nuevamente, surge la 

voluntad individual 

como un determinante 

a la hora de poder 

“aprovechar” la 

experiencia” 



147 
 

ponía a hablar 

de cómo hacía 

para drogarse o 

cómo hacía para 

robar, esas 

cosas. 

 

experiencia conocí 

mucha gente buena, 

en libertad asistida 

y en el programa el 

sol” (P72) 

difícil en el sentido 

de que el barrio, los 

amigos, la junta que 

uno tenía, ahí por 

eso era bastante 

difícil, uno se 

impulsaba a otras 

cosas, no a la 

educación,  

Ya que estábamos 

ahí tratar de hacer 

lo mejor para el 

futuro, no todos 

piensan lo mismo. 

Depende de casa 

uno, de cómo 

encara la 

experiencia ahí 

adentro. Por el tema 

de mi causa sabía 

que tenía mucho 

tiempo por delante, 

encaba por ese lado, 

de decir, voy a 

terminar la escuela, 

voy a hacer talleres, 

voy a hacer lo que 

más pueda, para 

tener no solamente 

conducta sino que 

tratar de salir un 

poco más 

formado.” (P4) 

que no las sabía 

valorar. 

Es raro porque 

decís “no podes 

agradecer por estar 

preso”, si lo ve una 

persona de afuera, 

porque vos decís 

“el loco la pasó 

mal, pelea…”, pero 

agradezco lo que 

me pasó. Lo que sí 

no me gustó el 

tiempo y la 

distancia, pero 

bueno, me ayudó a 

crecer un montón, 

estar lejos de mi 

familia, me hizo 

solitario, ponerle el 

pecho a lo que 

viene, no esperar 

siempre una 

respuesta, alguien 

que me tenga que 

proteger, sino que 

arreglármelas como 

pueda, si me hizo 

crecer un montón.” 

(P39) 

k) Consejo a otros 

jóvenes 

“Que no sean 

boludos, que 

piensen en ellos, 

en el futuro, en 

estar bien, 

“Que no 

necesariamente 

tienen que salir a 

robar para tener 

algo, que siempre 

“Les diría que la 

hagan bien, que si 

sale a robar que 

salga a robar en 

grande, que no salga 

“Que dejen 

de robar, 

porque es 

fiero estar 

preso.” 

“Que no 

echen 

moco 

porque es 

feo estar 

“que traten de, si 

están ahí, pensar lo 

que han hecho y en 

lo que pueden hacer 

cuando salgan, no 

“Lo que pasa es que 

la mayoría no le 

saca provecho. 

Nadie sabe bajar la 

cabeza, tenés que 

J4 y J5 aconsejan que 

dejen de robar porque 

es feo estar preso. Por 

su parte, J3 que si 

roban que sea en 
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estudiar, 

trabajar, no hace 

falta robar.” 

(P53) 

hay una situación 

peor.” (P58) 

 

a robar una cartera, 

que si robás que 

valga la pena.” 

(P73) 

 

(P48) 

 

encerrado” 

(P36) 

seguir en la misma, 

tratar de aprovechar 

el tiempo, no 

solamente haciendo 

diferentes tipos de 

actividades, sino 

pensando y reflex. 

para uno mismo, 

porque sirve para 

vos mismo, no 

solamente para que 

estén bien tus 

familia, para que te 

vean bien a vos.” 

(P39) 

mirar para otro lado 

y enfocarte en tu 

objetivo, 

aprovechas el 

tiempo al máximo. 

Lo aprovechás y te 

va de 10 y no lo 

logré con pelea ni 

nada de eso, 

siempre mirar para 

otro lado y siendo 

sincero. Pero nadie 

baja la cabeza ahí.” 

(P45) 

grande, que valga la 

pena. 

J1 y J2 entienden que 

no es necesario robar 

para tener algo, 

aconsejan que piensen 

en el futuro. 

J6 y J7 se dirigen a los 

jóvenes privados de  

libertad y aconsejan 

sacarle provecho a la 

situación. 

l) Autopercepción “Bueno, soy una 

persona bastante 

orgullosa, celosa 

también un poco 

posesiva, si pero 

a la vez siento y 

noto que no soy 

una mala 

persona.” (P55) 

“Un boludo, porque 

me mandé una 

banda de mocos, 

me dieron una 

banda de 

oportunidades, 

muchas personas.” 

(P5) 

“Un chabón que se 

quiere recastar.” 

(P59) 

“Soy un chico más 

de la calle, no te 

digo que ando 

haciendo daño, pero 

soy un chico más de 

la calle, porque me 

junto en las 

esquinas también, 

algunas veces no 

siempre y estoy un 

ratito y me voy. 

Nos compartimos 

las cosas, lo que 

tenemos lo 

convidamos. 

Amistad, apoyo, 

esas cosas.” (P76) 

“Era un 

malandra … 

Robar todos 

los días, 

drogarse 

todos los 

días y me 

llevó a caer 

preso.” (P2) 

“No tengo ni 

idea quien 

soy. No sé 

qué 

responder.” 

(P10) 

“Nadie, no 

soy nadie.” 

(P50) 

“Ahora 

estoy un 

poco 

cambiado, 

ya no quiero 

“Otro 

chico, no 

soy el 

mismo, 

antes 

andaba en 

la calle día 

y noche.” 

(P39) 

“Soy quien soy, una 

persona que trata de 

seguir adelante, con 

el trabajo, con el 

estudio, tratando de 

aprovechar ahora el 

tiempo, los días, las 

semanas, como 

alguien que quiere 

siempre lo mejor 

para mí, para mi 

familia, para mi 

hijo, siempre 

tratando de 

progresar, de estar 

mejor.” (P41) 

“No sabría que 

responder. Te 

definiría qué es lo 

que hago. Soy X, 

estudio psicología y 

trabajo social y 

vivo con mi prima, 

pero quién soy no te 

sabría decir.” (P4, 

P47) 

 

Algunos resaltan sus 

aspectos positivos: “No 

soy una mala persona” 

(J1), “un chabón que se 

quiere rescatar” (J2), 

“una persona que trata 

de seguir adelante, 

aprovechar el tiempo… 

tratando de progresar 

“(J6). 

Otros ponen énfasis en 

sus cambios: “era un 

malandra, robar todos 

los días, drogarse, 

ahora estoy un poco 

cambiado, no quiero 

robar ni me drogo” 

(J4), “soy otro chico, 

no soy el mismo que 

andaba antes en la 

calle” (J5). La calle 

aparece como un 

escenario a evitar. Pero 
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robar, no me 

drogo, le 

ayudo en lo 

que puedo a 

mi mamá. 

Pero no fue 

fácil dejar.” 

(P50) 

también en la calle 

“Nos compartimos las 

cosas, lo que tenemos 

lo convidamos. 

Amistad, apoyo….” 

(J3) 

Otros responden: 

“quién soy no te sabría 

decir” (J7), “no soy 

nadie” (J4) 

         

3. EL AFUERA  J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Comentarios 

a) Actividades 

previas  

“No hacía nada. 

Vivía en la 

calle.” (P1) 

Estudiaba y 

practicaba Kick 

boxing. (P1) 

Iba al colegio. (P1) “Nada, no 

hacía nada, 

era un 

malandra” 

(P1) 

“No nada, 

en la 

calle.” (P1) 

 

Trabajaba y 

estudiaba en el 

secundario. P1 

Estaba estudiando 

en el secundario. P1 

Más de la mitad 

estudiaba.  

3 “no hacían nada” 

1 trabajaba y otro hacía 

deportes. 

b) Ingreso En la Unidad 

Judicial le 

informaron que 

lo iban a 

trasladar a un 

Instituto. “Me 

quisieron hacer 

firmar una cosa 

que yo no firmé 

y me llevaron.” 

No fue 

acompañado por 

familiares. 

“Estaba solo.”  

(P7) 

“Cuando yo 

llegué ya era de 

noche, me 

pasaron a la 

celda a dormir, 

al otro día 

Le informaron del 

traslado, no fue 

acompañado por 

familiares, los vió 

en el momento de 

las visitas, 4 días 

después del ingreso. 

(P14) 

. 

“Estaba mi mamá 

en la puerta de la 

comisaría pero no 

me dejaron ni 

acercarme, la 

empujaban y le 

decían “vayasé 

señora, váyase”, mi 

papá me miraba y 

me hacía así “qué 

moquero” decía” 

(P21) 

Cuando entrás hay 

un saloncito, ahí te 

anotan, te dicen a 

qué sector que van 

a mandar, te 

preguntan si tenés 

problema con 

alguien que esté 

ahí.  

No le 

explicaron ni 

le dieron 

información 

sobre dónde 

lo iban a 

trasladar.. 

No fue 

acompañado 

por 

familiares. 

Tuvo 

contacto con 

su madre el 

día de visita. 

(P16) 

“No te 

dicen por 

cuánto 

tiempo. En 

el CAM 

estuve 5 

días y pasé 

el Nuevo 

Sol.” 

No fue 

acompañad

o por 

familiares. 

(P6) 

 “Cuando caí en la 

Comisaría de Cruz 

del Eje me dijeron 

“te vamos a llevar a 

un lugar donde se 

aloja a los chicos, 

vas a estar un 

tiempo y después te 

venís”, hasta el día 

de hoy no puedo 

venir y no fueron 3 

meses, fueron 2 ½ 

años.” (P11) 

No fue acompañado 

por familiares. 

(P16) 

 

Expresan no haber 

recibido información 

completa sobre el 

traslado, la duración de 

la medida, etc. 

Ninguno fue 

acompañado por 

familiares, tuvieron 

contacto con ellos el 

día de visita. 
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recién pude 

tener contacto 

con los otros 

chicos que 

estaban ahí” 

(P8) 

El aislado, te meten, 

los primeros 4 días 

estás en un aislado” 

(P23) 

c) Contacto con 

vínculos 

“Iban a 

visitarme mis 

abuelos y muy 

de vez en 

cuando mis 

viejos.” (P30) 

Les preguntaba 

qué pasaba 

afuera, cómo 

estaban las 

cosas.  

Lo que más le 

interesaba saber 

era sobre su 

hermana menor.  

Me hubiese 

gustado que 

vayan más mis 

viejos 

No tenía acceso 

a llamadas 

telefónicas, 

salvo en fechas 

especiales 

(cumpleaños, 

fiestas de fin de 

año) que no 

recibió visitas.” 

(P41) 

 

Recibía visitas de 

sus padres.  

Le interesaba saber 

sobre su familia, su 

barrio. 

“Lo que más me 

importaba era mi 

viejo, mi vieja y mi 

novia. Mi vieja me 

contaba que 

charlaba todos los 

días con mi novia y 

que ella le decía 

que me extrañaba 

que me quería venir 

a ver. 

La única llamada 

que hizo fue al 

ingreso, a su madre 

“me largué a llorar, 

le dije que “había 

echado moco, chau 

te amo, tengo que 

cortar”, porque me 

decían “cortá 

cortá”.  

Para poder acceder 

a otras llamadas: 

“tenías que pedir, 

pedir, pedir. Si no 

tenías visitas 

podías.” (P45) 

Recibia visitas de 

sus padres y 

hermanas. 

“Más que nada me 

interesaba mi 

familia, lo que les 

pasaba.” (P15) 

Tenía acceso a 

llamadas telefónicas 

1 vez a la semana, 

pero si estabas en el 

aislado no te 

dejaban. Te daban 

20 min o 15 para 

hablar. 

(P65) 

 

Recibía 

visitas de su 

madre, pero 

se le 

dificultaba 

por su 

trabajo y la 

distancia. 

(P17) 

“Los jóvenes 

que tenían 

patada salían 

a hablar por 

teléfono, los 

que no 

recibían 

visitas tenían 

tres días a la 

semana a la 

noche 

acceso al 

teléfono.” 

(P39) 

Recibía 

visitas de 

sus padres 

y 

hermanas, 

subraya 

que eran 

“1 ½ h. o 1 

h. más era 

lo que 

tardaban 

en la 

requisa 

que el 

tiempo que 

estábamos 

juntos” 

Acceso al 

teléfono 

tenía 1 vez 

por 

semana, un 

ratito cada 

joven.  

Lo que 

más le 

interesaba 

saber era 

cómo 

estaba su 

familia. 

(P26) 

Expresa que desde 

el primer momento 

hasta el último tuve 

el apoyo de mi 

familia. 

Le hubieses gustado 

que un amigo lo 

visite “no lo hizo 

porque no le 

gustaba verme ahí a 

mí ni le gustaban 

esos lugares, no 

tuve la oportunidad 

de verlo yo al 

salir.” (P33) 

 

Sus familiares 

viajaban desde  

Cruz del Eje todos 

los domingos y 

miércoles. (P15) 

Tenía acceso al 

teléfono las veces y 

el tiempo que 

quisiera, por su 

buena relación con 

los guardias. 

Todos recibieron 

visitas de sus 

familiares. 

 

Con respecto al acceso 

a llamadas telefónicas 

se observan respuestas 

Diversas, algunos 

pudieron realizar 1 sola 

llamada, otros lo 

hacían 1 o 2 veces por 

semana, otros con 

mayor frecuencia. El 

tiempo también es 

variable. 

 

A todos lo que más les 

interesaba del afuera, 

era saber cómo se 

encontraban sus 

familiares y vínculos 

afectivos (novias, 

amigos). 
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d) Acceso a los 

medios masivos de 

comunicación 

Acceso a 

revistas sólo si 

las traían los 

familiares. 

No acceso a 

internet. 

(P47) 

Acceso a revistas 

sólo si las traían los 

familiares. 

No acceso a 

internet. 

(P47) 

 Revistas 

sólo si las 

traían los 

familiares. 

No acceso a 

internet. 

(P42) 

Acceso a 

revistas 

sólo si las 

traían los 

familiares 

No acceso 

a internet. 

(P33) 

 Accedía a 

conexiones de 

internet. 

El único medio al que 

tenían acceso, que haya 

sido provisto por el 

Instituto era la 

televisión. 

e) Permisos de 

salida 

No tuvo 

permisos de 

salida.  

Si los hubiese 

tenido iba a 

estar con su 

familia. (P46) 

 

No tuvo permiso de 

salida. 

Si hubiese salido 

aprovecharía para 

estar con sus 

padres, con su 

novia. (P46) 

Tuvo permisos de 

salida por buena 

conducta. Los 

primeros fueron de 

12 hs. “un castigo 

es eso, es para saber 

si vos salís y no 

volvés más, es 

como diciendo “lo 

vamos a soltar, se 

fuga, después lo 

agarramos y está 4 

meses por la fuga” 

y la causa que 

tenías se pone 

peor.” También 

salió para las 

fiestas, pensaba en 

los jóvenes que se 

quedaron adentro 

del instituto: “ves 

un montón de 

chicos que no les 

dan permiso … te 

quedás pensando 

“uh, los que 

quedaron allá, cómo 

han de estar…” 

(P11) 

Expresa que luego 

Tuvo 

permiso de 

salida. 

“Cuando 

salía por ahí 

estaba un 

poco 

contento 

pero por ahí 

no… yo 

quería que 

me dieran la 

libertad.  

 

La vuelta a 

la institución 

no era fácil: 

“me fugué… 

después me 

agarraron y 

me llevaron 

de vuelta 

preso. 

Lo ponía 

contento ver 

a su familia. 

(P33) 

 

No tuvo 

permiso de 

salidas “te 

lo daban, 

depende el 

comportam

iento. 

Tenías que 

estar más 

tiempo.” 

Si hubiese 

salido: 

“Me 

quedaba en 

casa. Si no 

volvés, es 

como una 

fuga y te 

dan 5 

meses 

más” (P29) 

Tuvo permisos de 

salida a su casa y 

también a la 

facultad.  (P21) 

La vivencia del 

afuera: “Lo que me 

interesaba del 

afuera más que 

nada era salir, 

porque como que 

ya me había 

olvidado lo que era 

el afuera, uno eso 

se olvida bastante, 

como que pasan 

cosas afuera que 

antes las sabía, 

estando adentro no 

te enterás de nada 

de lo que pasa 

afuera. Y lo que 

más me motivaba 

hacer era salir a 

correr, sentir eso 

porque ahí adentro 

corrías ½ metro y 

ya te parabas, no 

podías hacer eso.  

Salir a divertirme, 

disfrutar un 

Tuvo permisos de 

salida, los primeros 

eran de 12 días, 

“para mí que me 

hicieron una prueba 

de fuego y les 

volví.” 

La vuelta le resultó 

fácil porque no 

había ido a su casa 

sino a casa de 

parientes.  

Expresa: “me costó 

un montón, tener el 

teléfono, la billetera 

o plata, tener 

cualquier cosa en 

las manos, no andar 

escondiéndote de 

nada, fue muy rara 

la experiencia de 

salir la primera 

vez.(P31) 

También tenía 

permiso para ir  a la 

facultad: “costaba 

una banda, tenías 

todo, salías afuera y 

podías correr 10 

cuadras y nadie te 

Algunos no tuvieron 

permisos de salida, al 

parecer por el tiempo 

en que estuvieron 

institucionalizados. Si 

hubiesen salido, dicen 

haber estado con su 

familia, con su novia, 

en la casa. 

 

Además del tiempo, la 

buena conducta es otro 

factor que identifican.  

 

Estas salidas dicen 

haber sido vividos 

como “un castigo, para 

que no vuelvas y 

empeore la causa” (J3), 

“una prueba para ver si 

volvés” (J7). 

 

Todos expresan la 

dificultad de volver al 

instituto: “mi papá me 

hizo recapacitar, no 

quería volver” (J3), “no 

era fácil, me fugué” 

(J4), “es difícil, te 

quiebra el llanto” (J6).  
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del permiso volvió 

porque se lo 

pidieron sus 

familiares, no tenía 

intenciones de 

hacerlo.  “mi papá 

me hizo recapacitar: 

“fíjate, si te dejaron 

salir es porque ya 

estás por salir, ya 

tenés un pie 

afuera”, me 

hicieron ir de vuelta 

y nada que ver, me 

quedaban 3 meses 

más, pero bue… 

esos 3 meses los 

hacía con permiso 

cada fin de semana, 

salía viernes y 

volvía el 

domingo.”(P11) 

Con respecto al 

permiso prolongado 

expresa: “era como 

que estaba preso en 

la calle, como si 

llegaba a pasar algo 

con mi nombre si 

alguien denunciaba 

algo, cuando yo iba 

a firmar ahí nomás 

“vení, tengo una 

denuncia en contra 

tuya, vas a tener 

que volver”, 

cualquier cosita. Me 

decían “todo este 

domingo en familia, 

en eso se pensaba 

mucho.” 

“En esas 24 hs. uno 

hizo a lo mejor lo 

que hubiese hecho 

en 1 año, era como 

haber estado de 

viaje muchísimos 

años y volver y 

todos te quieren 

saludar, algo así, es 

muy lindo pero 

volver es difícil. 

A la vuelta me 

fueron hablando y 

hablando, pero es 

difícil, te quiebra el 

llanto, pero uno 

vuelve y le pones 

voluntad y arranca, 

“me banqué todo 

este tiempo, ya 

estoy en la parte 

final hay que 

meterle para 

adelante”. (P32) 

Es feo volver del 

permiso: “después 

de tanto tiempo de 

encierro salir 24 hs 

y tener que volver 

es difícil” (P32) 

decía nada, nadie te 

controlaba, fumarte 

20 puchos, tomarte 

10 cervezas y nadie 

te decía nada, ir allá 

y no tener nada, a 

parte que tenía el 

teléfono en la facu 

y bueno, cuando 

volvía de la facu 

estudiaba, 

estudiaba, para 

despejar la cabeza, 

no pensar tanto.” 

(P20) 

 

J6 y J7 relata el cambio 

que implica el afuera 

respecto del adentro:  

 

“como que ya me había 

olvidado lo que era el 

afuera, uno eso se 

olvida bastante, como 

que pasan cosas afuera 

que antes las sabía, 

estando adentro no te 

enterás de nada de lo 

que pasa afuera. Y lo 

que más me motivaba 

hacer era salir a correr, 

sentir eso porque ahí 

adentro corrías ½ 

metro y ya te parabas, 

no podías hacer eso”. 

(J6) 

 “Costaba una banda, 

tenías todo, salías 

afuera y podías correr 

10 cuadras y nadie te 

decía nada, nadie te 

controlaba, fumarte 20 

puchos, tomarte 10 

cervezas y nadie te 

decía nada, ir allá y no 

tener nada” (J7). 
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tiempo de permiso 

prolongado no vas a 

poder salir al baile, 

no vas a poder salir 

a la calle, te agarra 

la policía y te 

traemos de vuelta” 

y todo eso lo decían 

cuando estaba mi 

mamá también, es 

todo mentira para 

ver que te portés 

bien, pero mi mamá 

se las creyó todas y 

no querían que 

salga a la calle, al 

baile, que fumara 

nada, querían que 

estuviera ahí 

nomás.” (P59) 

f) Egreso de la 

institución 

La condición 

que le puso el 

Juez para su 

libertad fue que 

no vuelva al 

barrio. 

No identifica 

obstáculos (P51) 

 

 

La condición puesta 

por el Juez para 

obtener el permiso 

prolongado de 

salida fue que 

vuelva al colegio.  

“no salí con libertad 

toda que yo 

quisiera, salir libre 

libre, salí con 

libertad 

condicional.” (P21) 

Como obstáculos, 

identifica el acceso 

a un trabajo 

mientras la causa 

esté abierta: 

“primero quiero que 

Un obstáculo fue la 

dificultad de acceso 

a la educación 

luego del egreso. 

Tuvo que pedir 

intervención del 

Ministerio de 

Educación para 

poder ser anotado 

en la escuela a la 

que asistía: “me 

tuvieron que anotar 

de vuelta, porque 

no me querían 

aceptar. Empecé a 

ir al colegio de 

vuelta pero no era 

lo mismo, porque 

  Egresó con permiso 

prolongado, las 

condiciones es que 

se presente a firmar 

cada 2 meses: 

“según lo que yo 

esté haciendo, de 

mi comportamiento, 

que hasta ahora es 

bastante bueno, ya 

hace 2 años y pico 

casi 3 que estoy 

afuera y no he 

tenido ningún 

conflicto.” (P5) 

Refiere como un 

obstáculo el acceso 

al trabajo: “en estos 

La condición puesta 

por el Juez es no 

volver a vivir en su 

ciudad de origen, 

puede ir solamente 

de visita un par de 

días: “Tribunales no 

me deja ir, por el 

tema de la víctima, 

está viviendo en la 

misma ciudad”. 

(P8) 

Encuentra 

obstáculos en las 

relaciones por los 

prejuicios: “me 

cuesta decir “si, 

mirá, estuve preso”, 

Se identifican 

condiciones puestas 

por la justicias para 

recuperar y mantener la 

libertad: no volver al 

barrio o a la ciudad de 

origen, terminar los 

estudios secundarios, 

tener buen 

comportamiento, ir a 

firmar cada cierto 

tiempo. 

J3 refiere que el egreso 

queda al arbitrio del 

juez.: “cuando sos 

menor es todo cuestión 

de la Jueza, si la Jueza 

te vé bien o le da la 
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me cierren la causa 

antes de ir a buscar 

trabajo, para que no 

te vean “este tiene 

antecedentes”  

(P53) 

También, que sus 

compañeros habla 

sobre los prejuicios 

que tienen sus 

compañeros de 

colegio: “muchos se 

enteraron y me 

dijeron “ah este 

estuvo en cana, ah 

es un grasa 

escúchalo cómo 

habla”. “Pero no 

por haber estado en 

cana no me sepan 

conocer, no me 

conozcan, no me 

conocen porqué 

estuve, qué pasé, 

quién soy ahora, 

qué cambié, cómo 

estoy pensando 

ahora todo.” (P57) 

 

ya no eran mis 

compañeros, eran 

todos más chiquitos 

y dejé, lo dejé al 

colegio”. (P1) 

Entiende que el 

egreso de estas 

instituciones es 

decisión  del Juez: 

“cuando sos menor 

es todo cuestión de 

la Jueza, si la Jueza 

te vé bien o le da la 

gana de que vos 

salís, salís, si no 

no.” (P8) 

3 años he 

conseguido buenos 

laburos, pero te 

piden el certificado 

de buena conducta 

cosa que no lo 

tengo, obviamente 

que es mala. 

Entonces le tenes 

que decir “la 

semana que viene te 

lo traigo” y pasa esa 

semana, y pasa la 

otra y “¿che y el 

certificado?” se dan 

cuenta, te terminan 

echando o diciendo 

“no vengas más”, 

cuesta.” (P30) 

 

 

la única vez que lo 

dije fue a mi 

exnovia, pero 

después no puedo 

abiertamente para 

contar mi pasado y 

eso como que me 

marca mucho. 

En la facultad “Me 

cuesta un montón, 

me cuesta mucho 

decirlo. No lo digo, 

no mucho. No le 

conté a nadie, ni a 

los de trabajo 

social, que estuve 2 

años y a mis 

compañeras, no me 

nace contarles cosas 

así. Por la reacción 

que puede tener el 

otro, creo que 

cambiaría un toque 

las relaciones. 

“Acá en Córdoba 

no sé cómo será, 

allá se marcaba 

mucho “ese estuvo 

preso”, todos te 

conocían, siempre 

estaban pendientes 

de vos, qué hacías y 

qué no (…) Hay 

prejuicios en todo, 

si vos vas a una 

reunión y decís “si, 

estuve preso” te 

miran con otra 

gana de que vos salís, 

salís, si no no.” 

 

La mayoría encuentra 

obstáculos luego del 

egreso, relacionado al 

haber transitado una 

privación de libertad: el 

acceso al mercado 

laboral mientras no se 

cierre la causa y los 

antecedentes penales. 

 

Los prejuicios de 

compañeros de escuela. 

La autoestigmatización 

al no poder hablar de 

esta experiencia en sus 

pares por temor a la 

reacción que puedan 

tener. 
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cara.” (P44) 

g) Actividades y 

relaciones sociales 

actuales  

Está buscando 

trabajo. 

Comparte 

tiempo con su 

hijo. 

Tiene pensado 

terminar el 

secundario.  

(P2) 

Está en pareja 

con la madre de 

su hijo, no 

conviven. 

Participa 

solamente de las 

actividades en el 

Programa del 

Sol.  (P3) 

 

Expresa que sus 

relaciones 

afectivas 

cambiaron luego 

del egreso, 

“antes yo a mis 

abuelos no los 

abrazaba ni les 

daba un beso, 

después de eso 

sí.” (P43) 

 

Voy al colegio, sigo 

practicando Kinck 

Boxing (P2) 

Juega un 

campeonato de 

fútbol los fines de 

semana. 

Participa en el 

programa del Sol.  

No está en pareja: 

“me cortó mi novia 

por caer en cana y 

porque me 

drogaba” 

(P3) 

  

Hace changas. 

 

No está en pareja 

“estuve de novio 7 

años, pero se 

terminó todo, 

porque después de 

eso no paré, seguí y 

seguí, después caí 

de vuelta” (P67) 

 

Colabora con su tío, 

que es pastor en una 

Iglesia, en las 

actividades 

comunitarias. 

 

Expresa que luego 

de esta experiencia 

se familia lo mima 

más. 

Ahora nada, 

ando 

buscando 

trabajo, no 

quiero estar 

más preso, 

ya soy 

mayor, no 

quiero pasar 

más por eso, 

por nada. 

(P5) 

Está en 

pareja hace 3 

años más o 

menos. 

No participa 

de ningún 

grupo social. 

(P7) 

No cambios 

en las 

relaciones. 

Luego, que 

perdió gran 

parte de su 

familia por 

ser “la oveja 

negra”. 

Expresa 

que no 

hace nada, 

no ando 

tanto en la 

calle. 

 

Está de 

novio hace 

5 meses. 

No 

cambios en 

sus 

relaciones 

(P2) 

 

Está en pareja, tiene 

un hijo  

Estudio en la 

facultad 

profesorado de 

educación física. 

Tiene intenciones 

de trabajar. 

Participa de un 

equipo de fútbol. 

(P2) 

Expresa que sus 

relaciones han 

cambiado luego del 

egreso, que su 

familia le brinda 

más apoyo. Pero 

mucha gente con la 

que hablaba ya no 

habla más. 

 

 

Estudia Lic. en 

Trabajo Social y 

aprobó el ingreso a 

Lic. en psicología.  

Hice el ingreso  

Estuvo yendo a 

confirmación en la 

Iglesia. 

Participando como 

voluntario en Villa 

La Tela a través de 

proyectos de 

extensión 

universitaria. 

No está en pareja. 

(P2) 

 

Refiere sobre los 

cambios en las 

relaciones de 

amistad: “Pude 

mantener muy 

pocas amistades, en 

el sentido de que 

con los que antes 

charlabas o 

hablabas ahora te 

miran de lejos o con 

mala cara”  

 

Los entrevistados J1, 

J4 y J6 dicen estar 

buscando trabajo. J3 

realiza changas. 

 

3 se encuentran en 

pareja y 2 tienen hijos. 

 

Sus relaciones 

afectivas cambiaron, 

algunos expresan que 

en el ámbito familiar 

mejoraron, otros 

refieren un alejamiento 

de “la junta” y de 

algunos amigos. 

 

J2 cursa el secundario, 

J1 quiere anotarse para 

terminar. J6 y J7 

estudian carreras 

universitarias. 

 

La mayoría está 

participando de algún 

grupo social: equipo de 

fútbol, iglesia, 

voluntariado. J1 y J3 

asisten a tratamiento 

por consumo 

problemático de 

sustancias. 

 

4. SISTEMA 

PENAL 

JUVENIL 

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Comentarios 

a) Clase social y Entiende que “Si te mandás Identifica que los jóvenes Considera que   Identifica que: “Los Se observa la idea de 
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sistema penal cualquier joven, 

de cualquier 

sector social, “si 

comete un 

delito” puede 

ingresar al 

sistema penal. 

(P5) 

un moco, si 

andan robando 

en algún 

momento van a 

terminar ahí”. 

(P7) 

Hace la 

salvedad: “lo 

injusto es que 

haya personas 

que porque tiene 

plata y que 

salgan y van a 

seguir 

choreando. Y 

personas que no, 

que capaz 

salgan y se 

quieran recastar, 

se queden ahí 

condenados una 

banda de 

tiempo.” (P55) 

con cierto poder 

adquisitivo, si es que 

llegan a ingresar lo hacen 

por poco tiempo: “pibes de 

plata no veía ninguno. El 

único que estaba se fue ahí 

nomás, estuvo un tiempito 

y se fue, y eso que tenía 

como 4 causas, era más 

grave que la mía y salió 

antes.” (P7) 

 

ingresan a este 

tiempo de 

instituciones 

aquellos 

jóvenes que se 

lo buscan: 

“Robando, 

drogándose, 

haciendo 

cosas malas. 

El que se lo 

busca sí. 

Cualquiera 

que cometa un 

delito tiene 

que ir preso.” 

 

pibes que tienen 

plata, pueden estar, 

pero hay casos que 

han salido al mes, y 

vos decís, “no hay 

forma de que salga al 

mes este pibe”… 

“Hubo un pibe que 

cayó por homicidio, 

estuvo 1 mes en el 

CAM, que no se 

puede estar más de 1 

semana, y salió, y un 

pibe que cayó por un 

robo se come 6 

meses.” (P9) 

que “si cometés un 

delito, te echas un 

moco o te la buscás” 

podes ir o vas a ir 

preso. 

Al parecer la 

diferencia de clase 

que identifican, es el 

tiempo que dura la 

privación de libertad. 

J2; J3 y J4 expresan 

que los jóvenes con 

mayor poder 

adquisitivo, cuando 

ingresan a estas 

instituciones, salen en 

menor tiempo, a 

pesar de la causa. 

b) Trayectorias 

institucionales/ 

penales 

Tuvo ingresos 

previos a 

comisarías. (P6) 

Estuvo en 

tratamiento por 

consumo 

problemático en 

una asociación 

civil. Luego, 

tratamiento 

psicológico en 

Casa del Joven. 

Tuvo 2 

internaciones, 1 

en el hospital 

La privación de 

libertad en el 

Complejo 

Esperanza fue 

su primera 

detención, luego 

estuvo detenido 

en comisaría, 

siendo mayor de 

edad. (P8) 

Antes de su ingreso al 

Complejo Esperanza, 

estuvo 2 veces en el CAM. 

(P4) 

Dice conocerse todas las 

comisarías desde el centro 

hasta su barrio. (P18) 

Relata su experiencia con 

la policía: “al centro, 

cuando era más chico, no 

podía venir, yo venía y ahí 

nomás “vengan chicos, 

documentos, los vamos a 

tener que llevar a la 

comisaría” y ahí en la 

Estuvo en el 

Complejo 

Esperanza y 

luego, en 

comisarías y 

en el CROM: 

“de mayor 

también caí, 

pero estuve 7 

días u 8 días y 

me soltaron.” 

(P6, P11) 

Estuvo, 

además del 

Complejo 

Esperanza, en 

Comisarías, 

varias veces. 

(P5) 

El Complejo 

Esperanza fue 

su primer 

experiencia: 

”por la 

gravedad de 

la causa me 

llevaron ahí 

que era de 

mayores, yo 

era el único 

menor, el más 

chiquito, tuve 

que tratar de 

adaptarme, 

Refiere que nunca 

antes había estado 

detenido. (P10) 

 

3 de los jóvenes 

refieren haber tenido 

ingresos previos a 

Comisarías. 

2 estuvieron 

detenidos luego de 

haber cumplido la 

mayoría de edad. 

2 no estuvieron ni 

previa ni 

posteriormente. 

J1, J2; J3 transitaron 

por otras instituciones 

por consumo 

problemático de 
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neuro-

psiquiátrico y 

otra en la clínica 

Saint Michel. 

(P40) 

 

comisaría, antes que era 

menor, me tenían hasta que 

me iban a buscar.” 

Actualmente dice no estar 

saliendo tanto a la calle y 

que tuvo que cambiar su 

manera de vestir: “porque 

me gusta y de paso 

también para la policía, 

para que no me moleste.” 

Esta situación le produce 

indignación: “La policía 

hace lo que quiere, si te 

quiere meter en la cárcel te 

mete.” Que se manejan por 

prejuicios.  (P60) 

Señala que la mayor parte 

de su vida  transitó por 

diversas instituciones: “fui 

a la Casa del Joven, estuve 

casi 2 años ahí, después en 

el Programa del Sol 3 

años, y bueno, ya son 5 

años, también el tiempo 

que me mandaron al 

Complejo Esperanza, o 

sea, desde los 13 hasta los 

21 años. (P65) 

pero fue 

difícil.” (P7) 

sustancias y 

problemáticas de 

salud mental. 

c) Función e 

Implicancias de 

la institucionali_ 

zación 

“Tendrían que 

ser para 

contenerlos, 

para ayudarles, 

para que tengan 

acceso a los 

estudios. Pero la 

función de los 

institutos acá es 

otra cosa, es 

“Supuestamente 

para rescatar a 

algunos chicos, 

como para 

castigarlos, pero 

la mayoría se 

creen vivos y se 

creen que “total 

voy a estar 1 

mes en cana, 

“Para mí que el objetivo 

principal, que la gente 

piensa que tiene que ser, es 

que entren los chicos, estén 

presos pero que hagan 

actividades.  

Pero bueno, los maestros 

también se las mandan, 

hacen cosas que no tiene 

que hacer.  

“No tengo ni 

idea.  

La función es 

hacer sufrir. 

No se hace 

nada más que 

sufrir. Sufre la 

familia, sufrís 

vos cuando 

estás ahí 

“La función 

es que los 

jóvenes 

mejoren el 

comportamie

nto, pero no 

cambian 

nada, la 

mayoría hace 

lo que quiere 

“La función 

debe ser tratar 

de contener al 

joven, tratar 

de darle otra 

educación, 

pero no se 

cumple, 

“estás adentro 

y bancatela 

“Para lo que se 

crearon es muy 

distinto a lo que 

cumplen hoy. 

 

Implicancias: Pibes 

que no tenían tanta 

experiencia y entrás y 

te encontrás con 

personas que hacen lo 

La mayoría de los 

entrevistados 

encuentran una 

contradicción entre la 

función que deberían 

cumplir y lo que 

sucede en la práctica. 

Identifican como 

funciones no 

cumplidas: contener, 
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para encerrarlos 

y aprenden a ser 

más 

delincuentes.” 

(P50) 

Implicancias: 

“La mayoría  

terminan 

saliendo peor. 

Yo no, no 

quería hacer 

más eso, yo no 

quería estar 

encerrado. Si yo 

volvía a hacer 

las cosas que 

venía haciendo 

iba a volver a 

estar encerrado 

ahí, y yo no 

quería. 

Si no hubiese 

pasado eso no 

hubiesen pasado 

muchas cosas 

lindas que 

pasaron ahora.” 

(P52) 

 

soy menor, o 3 

meses”, pero no 

piensan que 

alguien se va a 

sentir mal por 

eso.” (P49) 

Por una parte cumplen la 

función, si vos ponés de tu 

parte para que se cumpla.” 

(P70) 

Implicancias: “Cuando 

salís de ahí cambian las 

cosas, cambia la 

mentalidad.  

Te cambia la mentalidad, 

te hace más maldito, según 

cómo estés ahí adentro, 

algunas veces vos entrás y 

decías “la pasé re bien ahí 

adentro”, pero a los que la 

pasaron mal, a esos que los 

agarraron y le hacían 

maldad no van a querer 

volver más. A esos si les 

va a cambiar para bien, 

porque no van a querer 

caer más y le vuelva a 

pasar lo mismo.” (P66) 

Entiende que los efectos de 

la institución no son 

solamente a los jóvenes: 

Porque los maestros como 

hace tanto tiempo que 

están ahí adentro también 

se vuelven como medio 

malditos. trabajan ahí y 

van a vivir toda su vida 

ahí, es como que si 

estuvieran presos toda la 

vida, por eso se deben 

hacer medio malditos. Por 

tanto tiempo que están ahí 

encerrados.” 

Viste que te conté que se 

adentro. 

No deben 

seguir 

existiendo” 

(P45) 

ahí adentro.” 

Implicancias 

“Algunos 

salen peor, 

porque estar 

encerrado te 

hace la 

cabeza mal.  

Yo salí 

mejor, no 

hecho más 

moco, nada, 

estoy 

adentro, no 

ando en la 

calle.” (P34) 

Por ahí 

extraño eso, 

veo que todos 

andan en la 

calle, ya no 

es el mismo 

este barrio. 

Salgo un rato 

a la casa de 

ni novia, 

nada más.” 

(P38) 

 

solo, estás 

ahí, no hay 

una 

contención 

como tiene 

que haber.  

Implicancias 

“Hay chicos 

aprendieron 

cómo 

moverse en 

Córdoba, 

cómo cometer 

un hecho 

delictivo, 

cómo 

conseguir una 

droga. Servir 

no sirve 

mucho. Se 

dan estos 

aprendizajes 

de cosas 

negativas, que 

no tenían ni 

idea y ahora 

la tienen y se 

convierten en 

peores, entras 

de una forma, 

adentro te 

convertís en 

otra, en peor. 

Depende del 

joven,  de las 

ganas que le 

ponga uno, de 

la voluntad, 

mismo que vos, te 

potencias el doble.” 

“No deben seguir 

existiendo. Va no sé, 

desde mi experiencia 

a mí me formó un 

montón. Es como 

contradictorio en ese 

sentido, pero para la 

función que cumplen, 

no. La mayoría de los 

pibes salen el doble 

de dañinos, salen 

peor.” (P42) 

dar acceso a la 

educación (J1 y J6), 

rescatar y castigar 

(J2), “que hagan 

actividades” (J3), 

“mejorar el 

comportamiento” 

(J5).  

Lo que sucede en la 

práctica y que puede 

entenderse como 

implicancias del 

encierro: “para 

encerrarlos y que 

aprendan a ser más 

delincuentes” (J1), 

“te cambia la 

mentalidad para mal, 

te hace más maldito” 

(J3), “no se hace más 

nada que sufrir” (J4), 

“algunos salen peor, 

porque estar 

encerrado te hace la 

cabeza mal” (J5), “se 

dan aprendizajes 

negativos (sobre 

delitos, drogas, etc), 

te convertís en peor” 

(J6), “te encontrás 

con personas que 

hacen lo mismo y te 

potencias el doble, la 

mayoría sale el doble 

de dañinos, salen 

peor” (J7). 

La mayoría entiende 

que depende de la 
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ponían en los costados y te 

hacían ir desnudo al baño, 

imaginate la mano abierta 

y que te peguen, pasabas 

corriendo y ¡ta ta ta!… y 

los malditos te hacían 

pasar de a uno, como para 

pegarte seguro o seguro. 

Ves, esas cosas, dónde más 

van a aprender esas cosas, 

ahí en el Instituto, porque 

¿para qué van a hacer esa 

maldad?. (P56) 

Deben seguir existiendo 

porque si no sería un caos 

todo, ¿qué harían con los 

que roban?.  

cada uno hace 

la suya a lo 

que cada uno 

le parezca o 

le convenga. 

Algunos 

optaban por 

lo bueno y 

otros por lo 

malo.” (P35) 

Propone que 

“si el chico ya 

cometió un 

hecho 

delictivo 

tratar de 

sacarlo, no de 

meterlo más, 

porque es lo 

que hacen, 

uno que por 

ahí no sabía 

nada, que 

nunca 

cometió un 

hecho, se 

juntó con 

unos amigos 

que están en 

esa y el no y 

por ellos 

cayó, quedó 

pegado y 

después 

adentro 

aprende 

mucho más 

que de los 

voluntad del joven 

que no se den estos 

efectos. 

 J3 considera que el 

encierro también 

tiene efectos en los 

guardias: los hace 

malditos. 
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amigos por 

los que cayó 

ahí.” (P37) 

d) Cambios 

propuestos por 

el joven 

Propone 

cambiar todo, 

“es una bosta 

eso”, los 

guardias que te 

tratan mal, los 

chicos que te 

tratan mal, o 

sea, es todo un 

desastre”, Que 

ayuden más a 

los chicos.” 

(P51) 

 

 

 “Trataría de que haya más 

mantenimiento del lugar, 

pintura, las canillas, las 

duchas. Más intimidad, 

que puedas tener un lugar 

de intimidad. Porque de 

cambiar a los maestros no 

los vas a cambiar porque 

los que vengan van a ser lo 

mismo. Tendían que 

mejorar cómo manejar la 

gente, cómo manejar los 

chicos.” (P71) 

 

“No tengo ni 

idea” (P46) 

Propone 

organizar los 

sectores por 

conducta 

“Los que se 

portan mal o 

echan moco 

acomodarlos 

juntos.”  

 

“Cambiaría 

eso de que 

cierran con 

llave y no 

podés ir al 

baño. Y el 

tener que 

hacer las 

mismas cosas 

todos los 

días.” (P35) 

Que sea un 

lugar 

“totalmente 

diferente. le 

daría un toque 

más de 

esperanza, de 

rehabilitación 

para el joven” 

Más apoyo, 

que se le 

enseñe a 

socializar con 

otras 

personas.” 

(P36) 

“Tendría que haber 

otro sistema.” 

Propone el servicio 

militar 

“creo que instruye 

más al pibe que 

encerrarlo y estar al 

pedo, hablando con 

otro pibe del delito.” 

(P43) 

 

J1 propone cambiar 

todo, “es una bosta”, 

principalmente el 

trato de los guardias y 

entre pares. En este 

punto, J3 “tienen que 

mejorar cómo 

manejar a los chicos”. 

Hace hincapié en las 

condiciones edilicias, 

al igual que J6, quien 

le pondría “un toque 

de esperanza, de 

rehabilitación, más 

apoyo”. 

J5 propone organizar 

los sectores por la 

conducta de los 

jóvenes.  

Que no se cierre con 

candado de noche y 

no hacer todos los 

días lo mismo. Más 

intimidad. 

J6 considera más 

instructivo el servicio 

militar.  
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DISCUSIÓN 

Conocer las RS que se construyen en torno a la situación de institucionalización, 

conlleva adentrarse en las instituciones de encierro para dar cuenta de los discursos y las 

prácticas que allí se sostienen. El conjunto de prácticas regulares y racionales, que 

combinan tácticas y estrategias, es la manera en que expresa el ejercicio de poder en las 

instituciones. La palabra de los jóvenes que han transitado por esta situación resultó 

reveladora de las tecnologías de poder (124) que tienen lugar en las dinámicas de gobierno 

intramuros. En este punto, los aportes de los informantes claves permitieron profundizar el 

análisis. 

En un nivel micro, donde están involucradas las esferas subjetivas e intersubjetivas 

propuestas por Jodelet (49), se examinan en primer término las condiciones objetivas de 

encierro, haciendo hincapié en el conjunto de prácticas que constituyen el régimen de vida 

institucional, y por ello, construyen la cotidianeidad en el encierro. Se consideran las 

normas y los usos del espacio y del tiempo entendidos como indicadores de determinada 

lógica gubernativa: 

“Al interior de este tipo de dispositivos se desarticula el dominio de los 

sujetos sobre su propia economía de acción, bajo la égida de un régimen de 

minucioso control y estipulación de tiempos y espacios por los que se puede 

circular, actividades permitidas y prohibidas bajo sanciones y “beneficios”, 

tiempos de hacer nada, sin nada y para nada, que se erigen como herramientas 

para la gobernabilidad intramuros…” (125) (Daroqui A., López AL, 2012: 171) 

Estrechamente vinculado a la dimensión anterior, en segundo término, se 

identificaron las condiciones subjetivas de encierro, entendiendo que este régimen 

institucional provoca un impacto en el registro de la subjetividad, tendiente a la generación 

de sujetos ligados a un determinado orden simbólico. Se pone énfasis en las emociones y 

sentimientos que prevalecen en el tránsito por estas instituciones y en las relaciones que se 

configuran en la interacción cotidiana con pares, guardias/maestros, equipo de 

profesionales y objetos, pudiéndose apreciar que el sufrimiento psíquico encuentra un lugar 

primordial en las vivencias que los jóvenes relatan. 

El afuera surge como una dimensión que entra en permanente tensión con adentro. 

Si bien es un escenario de múltiples sentidos, en este caso, la configuración del mismo es 

pensado a través de tres aspectos: el contacto con los vínculos afectivos familiares y 

sociales, los permisos de salida durante el encierro y el egreso de la institución. 

En un nivel macro, que involucra la esfera tran-subjetiva de las RS (49), se 

establecen algunas consideraciones en torno a la justicia penal juvenil, dando cuenta de la 

actual coexistencia de paradigmas contradictorios en este ámbito, donde la “protección 
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integral de derechos” permanece en un plano discursivo, primando prácticas ancladas en el 

abordaje tutelar-disciplinar-correccional. 

Por último, se analizan los significados y sentidos mediáticos en torno a los jóvenes 

en situación de delito, que fueron plasmados en las noticias periodísticas, concibiendo a los 

diarios como constructores de opinión pública, que van anclando o cristalizando diferentes 

representaciones y que luego forman parte del repertorio del sentido común. 

 

Respecto a las condiciones objetivas de encierro, conforman parte del núcleo más 

duro de las RS que construyen los jóvenes en situación de privación de libertad, donde se 

han podido identificar algunas dimensiones de análisis, considerando aquello que fue 

identificado como el contexto del texto narrado por los entrevistados, en tensión otras 

fuentes de información trabajadas. 

a) Situación de encierro y derechos humanos: 

Las condiciones de alojamiento es uno de los aspectos que hace a la vida 

institucional, es lo más palpable desde los sentidos y puede ser considerado un indicador 

del “lugar” que tiene este contexto en las políticas públicas en general.  

Los jóvenes entrevistados resaltan el mal estado de las instalaciones (paredes, 

puertas, ventanas), hacen hincapié en la falta higiene de los baños (hongos, humedad), los 

colchones duros, rotos, con “bichos”. También relatan situaciones de hacinamiento 

temporario, donde ante nuevos ingresos, debían compartir colchón. La comida la mayoría 

la considera insuficiente, muy mala, sin sabor, a veces, en mal estado, algunos rescatan el 

menú de los domingos. También, se nombró la falta de circulación del aire y el pasar frío o 

calor: 

 “Todo sucio, una inmundicia bárbara. El almuerzo por ahí venía fiero, 

crudo, por ahí venía rico.” (J4) 

“Las condiciones del lugar eran bastante feas, las paredes algunas 

estaban rajadas, despintadas, mugre muchísima, hongos en las paredes, ratas, 

frío, calor, la inundación, era bastante complicado. No tenías aire que entre, 

pocas ventanas y chicas. La comida nunca tuvo gusto a nada, era muy poca y, a 

veces, en mal estado. La siesta era imposible dormir, si era verano por el calor 

y en invierno por el frío, porque no tenías las frazadas que tenías que tener y 

era muy frío adentro.” (J6) 

“…La comida al principio, fue muy buena. Después hubo una época 

que parece que venía con pedazos de bolsas de nylon negras, era un asco, no se 

podía comer eso, era horrible.” (J7) 

Lo expuesto, dista mucho de las condiciones dignas de alojamiento que deberían 

brindar estas instituciones, vulnerando los derechos fundamentales de las personas allí 

detenidas. Una informante clave expresa al respecto: 
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“El espacio creo que es esto, es como el lugar de la mayor vulneración 

de derechos y de las condiciones humanas”.  (Las condiciones de alojamiento) 

“… son, como siempre, menos dignas que cualquier hogar humilde de la 

familia más humilde que haya… son siempre muy miserables.” (Infor4)  

La percepción de los jóvenes respecto de los derechos humanos en contextos de 

privación de libertad fue contundente, todos entienden que en estos lugares no se 

respetaron sus derechos, pudiendo identificar otras vulneraciones: 

El derecho a recibir un trato digno: principalmente el trato dirigido por los guardias, 

donde existieron desde gritos, empujones, hasta golpes y golpizas: 

“Desde un momento en que me tocaron, me pegaron (los guardias), 

desde ahí no tenés ningún derecho ahí.” (J3)  

El derecho a la privacidad o intimidad: la ausencia de espacios de intimidad, donde 

poder estar solos, es una característica propia de las instituciones totales, donde “…siempre 

hay alguien que puede verlo y oírlo, siquiera se trate de sus compañeros de internado” (43):  

“…siempre estaban todos, no podías estar solo.” (J4) 

“No había privacidad en ningún lado, yo tenía que ver a mis 

compañeros que se estaban bañando y ellos a mí, también cuando hacíamos 

nuestras necesidades.” (J1) 

“No, intimidad cero. Si no te digo que hasta desnudo te hacían ir al 

baño, todo.” (J3) 

Tal como expresan, este aspecto tampoco es respetado en espacios donde 

socialmente el ser humano busca intimidad. Se trata de una exposición impuesta del cuerpo 

desnudo a la mirada del otro, que socaba la subjetividad y es una forma de maltrato 

vejatorio y degradante.  

Dentro del repertorio de prácticas con estas características, se encuentran también 

las requisas corporales realizadas a ellos y a sus visitas. “Esta práctica tiene como plus el 

producir angustia en los jóvenes, que la vivencian como una prolongación de las rutinas 

practicadas sobre sus cuerpos, esta vez extendidas sobre el cuerpo de quienes los visitan” 

(126):  

“…Cuando iba mi familia le hurgueteaban mucho, le hurgaban mucho, 

y eso no es lindo para la familia, es medio fiero que te hurguen a tu mamá, a tu 

hermana, cuando te van a visitar.” (J4) 

“El recuerdo más feo fue cuando mi viejo me dijo eso de mi vieja, que 

para poder visitarme la revisaban toda, que se tenía que desnudar… Cuando me 

dijo eso se me cayeron 2 o 3 lágrimas, llegué al enyugue y se me empezaron a 

caer las lágrimas a full, de solo pensar eso, se me caían las lágrimas solas.” (J2) 

Como también las requisas de las celdas/habitaciones invade la intimidad del 

interno, por la inspección en sí y por la forma en que se lleva a cabo: 

“…como también corría mucho la droga ahí adentro, la marihuana, la 

pastilla, entraban, requisaban todo, rompían las cosas, los colchones (…) Y te 

lo rompían y tenías que terminar cociendo, tiraban todo. A veces nosotros 
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armábamos cosas con las cartulinas y lo rompían para ver si ahí no tenías algo. 

Las zapatillas a veces también te las rompían.” (J1) 

Otro ejemplo es la lectura de las cartas, que escriben o reciben los jóvenes, por 

parte del personal de la institución. Esta intromisión limita la riqueza que esta herramienta 

podría tener como medio para mantener un vínculo con el afuera y como lugar de 

proyección de emociones y sentimientos personales, ya que en ellas los jóvenes no pueden 

expresar libremente sus vivencias, perdiendo valor como soporte afectivo en el encierro. 

Todas estas prácticas de avasallamiento pueden ser entendidas como de exposición 

contaminadora (43), ya que se violan los límites personales: se traspasa el linde que el 

individuo ha trazado entre su ser y el medio ambiente, se profanan las encarnaciones del 

yo, produciendo un proceso de degradación y mortificación del yo. 

El derecho a recibir asistencia: consideran que no han recibido atención médica, ni 

psicosocial adecuada: 

“no se respetan. Por ejemplo, vos tenés el derecho de hablar de decir lo 

que te pasa o te sentís mal y necesitas ir al médico, no lo tenés, no te respetan 

ese derecho, por ej. “me siento mal, me duele la cabeza, podes darme algo o 

llamar al médico” y te decían “aguántatelas porqué robaste”. O estabas en el 

salón de visitas o en el aislado, “necesito salir al baño”, “aguántatelas”.” (J6) 

“Se vulneran casi todos los derechos física, psicológica, todo.” (J7) 

Se advierte que desde su experiencia institucional los jóvenes identifican de manera 

contundente la relación encierro-pérdida de derechos:  

“…yo creo que un ladrón no tiene derecho a decir “me robaron la 

bermuda”, si es un ladrón “cagate, si vos también sos choro”…” (J2) 

“no tengo bien definido qué es un derecho, pero se vulneran un montón 

de cosas, se vulnera casi todo. Un derecho en contexto de encierro es muy 

difícil de definir, no sé, estar privado de libertad y tener un derecho ahí, es casi 

contradictorio.” (J7) 

Al momento en que ingresan al circuito judicial, pierden más que la libertad, 

pierden un conjunto de derechos que deberían seguir siendo garantizados. Como se verá 

más adelante, el aislamiento que supone el encierro y la ruptura de vínculos afectivos y 

sociales previos obstruyen el ejercicio de la ciudadanía, trastocando el lazo 

subjetividad/sociedad. 

b) La incorporación de la rutina: 

Es nombrada en términos de “adaptación”, que no es otra cosa que el 

disciplinamiento del cuerpo y la subjetividad al régimen de vida impuesto:  

 “Tenés que con los días regular vos mismo, tu cuerpo adaptarlo a la 

rutina, o sea, tenés tu tiempo para la comida, tu tiempo para ir al baño, hay que 

adaptarse.” (J6) 

“Pero uno se va adaptando con el tiempo… yo no me acostumbré, yo 

aprendí a vivir ahí, a tratar de vivir.” (J6) 
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Cuyos efectos se imprimen con tal fuerza, que muchas veces se trasladan al afuera 

institucional: 

 “Te hacían salir caminado con las manos atrás, no podías ir caminando 

con las manos al costado, esa costumbre no se me fue más, yo a veces me doy 

cuenta que me paro y pongo las manos así, atrás…” (J3) 

Por su parte, los informantes claves exponen: 

“…era una rutina para mantenerlos inactivos o activos con este 

enjambre de cosas y que hicieran buena conducta para que se cumplieran los 

tiempos y después les dieran el permiso de salida hasta lograr la libertad….” 

(Infor3) 

 “… Y la rutina es bastante la nada, es levantarse, desayunar, esperar 

que les abran las puertas de las piezas porque están dentro de un sector con un 

pasillo con varias piezas, la mayor parte del tiempo están ahí. Si tienen 

actividad educativa van un par de horas y vuelven, las horas del espacio libre 

depende de la guardia de cuánto tiempo es. Pero generalmente la rutina es el 

encierro” (Infor4) 

La rutina impuesta por el otro institucional implica un quiebre y escisión con “el 

afuera”, el despojo de roles sociales previos, para adquirir un nuevo estatuto social: el de 

interno, detenido o preso: 

 “Es como una desnaturalización de sus condiciones de vida, de su ser 

social, porque nada que ver con lo que ellos venían transitando… es una 

imposición de un orden distinto que los atraviesa y que nada pueden hacer… 

todo tan automatizado, no creo que reproduzca nada positivo, significativo (…) 

lo viven en principio con mucha ajenidad, no son sus condiciones, no son sus 

pautas, no son sus lógicas… lo terminan incorporando como un referencia de 

sobrevivencia…” (Infor2)  

Dentro de la lógica de gobierno, adaptarse a la rutina se traduce en mayores 

posibilidades de acceder a ciertos “beneficios”, como también, a la libertad.  

En diversas expresiones de los jóvenes es posible evidenciar el control externo que 

la institución ejerce desde sus agentes, principalmente los guardias, sobre el cuerpo y la 

voluntad de los internos: “no podíamos salir al patio, al menos que nos sacaran”; “nos 

guardaban en la pieza”; “te levantaban”; “te encierran… te sueltan”,“te enyudaban”; “te 

dejaban dormir”; etc. “El cuerpo es el sostén y blanco de todas las operaciones 

institucionales, y por lo tanto, gestionarlo es fundamental tanto si se lo quiere encauzar, 

como si se pretende ordenarlo.” (127) 

Esta gestión de los cuerpos comienza desde el momento mismo del ingreso. El 

aislamiento los primeros días, junto al control médico y la desposesión de las pertenencias, 

funcionan como procedimiento de preparación o de programación (43): 

“… te meten en el aislado, a penas ingresas, fue re feo, en ese lugar te 

comés la cabeza pensando, te mata la cabeza.” (J3)  

“El aislado dicen que es como unos días de adaptación, todos pasan por 

ese espacio, es muy feo ese lugar.” (J6)  
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A criterio de Suárez A., Andersen MJ. y Pasin J (128) se trata de un período 

experimentación inaugural del encierro permanente, donde los guardias llevan adelante una 

evaluación conductual, como primera exhibición de autoridad y puesta a prueba de la 

tolerancia y la subordinación que demuestre el joven. Como se verá más adelante, este 

espacio de “adaptación” o, mejor dicho, de “ablande” es también un espacio de castigo. 

Una vez transitado el “proceso de adaptación” esas técnicas se resignifican en la 

matriz de la gestión del espacio y del tiempo de la vida tras los muros.  

c) La relación espacio-tiempo: 

La organización, estipulación y control del espacio y del tiempo, junto al sistema de 

privilegios y sanciones, son las herramientas de las que se sirven las tecnologías de 

gobierno en las instituciones de encierro. 

Los informantes claves relacionan la dimensión espacial con el encierro carcelario. 

Nombran a estos Institutos como instituciones totales o cerradas, donde el espacio esta 

vallado, todo está reglado y regulado por el sistema de seguridad, vedados a la mirada y 

control externo pero con una fuerte vigilancia interna. 

Espacio y tiempo son dimensiones que se encuentran en estrecha relación. En los 

relatos de los jóvenes, se pueden identificar dos construcciones espacio-temporales 

predominantes: “el encierro dentro del encierro” (128) y el afuera que es adentro. 

El encierro dentro del encierro: es una expresión utilizada para describir el espacio-

tiempo hegemonizante, donde los jóvenes transcurren la mayor parte del tiempo y donde su 

circulación y su economía de acción están cercenadas por límites impuestos desde la 

institución. En las experiencias de los entrevistados, se pudo comprobar que el tiempo de 

encierro, donde permanecían en sus habitaciones/celdas o, en el mejor de los casos, en 

espacios comunes (Sum, comedor) bajo candado y vigilancia de los guardias/maestros, es 

preponderante: 

“(Pasaba la mayor parte del tiempo) En el sector, que es lugar donde 

tenés que estar sí o sí (…) No te dejan todo el día libre ahí en el sector, hay un 

horario, después de la comida, que te encerraban en el comedor o en la pieza 

(…) Te encierran desde las 2 hasta las 6, a las 6 te sueltan y estás un ratito más 

ahí que ya llega la comida a los 8, y después a las 9:30 o 10 todos a dormir, 

algunos te dejaban en el comedor hasta las 12 y todos a la pieza hasta el otro 

día a las 8 (…) No tenías tanta libertad para elegir vos tus tiempos, ellos te 

definían tus tiempos.” (J3) 

Una informante hace alusión al tiempo de encierro luego de la cena: 

“…cuando los meten en el sector, a las 7:30 de la tarde hasta el otro día, sin poder ir al 

baño, tomar agua, nada… son 12 horas de encierro seguido, hay otras horas de encierro, pero estas 

son terribles y generan violencia. Generan roses, incomodidad, malestar, nadie duerme 12 hs, y 

menos si no hacés nada, si no te cansas, menos a esa edad.” (Infor5) 



167 
 

Los jóvenes cuentan que durante este tiempo, al no poder salir al baño, deben 

realizar sus necesidades en lo que llaman “meaderos”: 

 “Tenías que hacer en un bidón que tenía como una botella cortada, que 

los mismos chicos de ahí lo hacen y si tenías ganas de hacer caca algunos 

agarraban una bolsa, ahí mismo en la pieza, después la ataban y al otro día la 

sacaban al baño, a la basura.” (J3) 

Este encierro prolongado, tanto de día como de noche, es una manera en que se 

expresa el poder de gobierno, al cercenar la circulación del joven por los espacios 

institucionales, y es administrado en el sentido de garantía de orden. Como se verá más 

adelante, este modo de trascurrir la cotidianeidad produce una serie de emociones y 

sentimientos en los jóvenes que son vivenciados como molestar y sufrimiento. 

El afuera que es adentro: el espacio-tiempo hegemónico de encierro dentro del 

encierro, de “mirar el techo” (J2), se ve interrumpido ante la posibilidad de participar en 

talleres, asistir a la escuela o recreación. Si bien, la mayoría de los jóvenes expresó que la 

participación era voluntaria, se habla de posibilidad, porque la misma está supeditada a que 

la guardia “te lleve” y, además, parece utilizarse dentro de la lógica punitivo-premial (129). 

Al parecer, el gobierno institucional, el derecho a la educación, deportes, recreación, etc., 

pierden su sentido intrínseco para ser manejados como un beneficio, que funciona como 

premio, al que acceden aquellos que se ajustan a las normas institucionales. 

Se trata de un afuera que es adentro, ya que continúa dentro de los límites de la 

institución pero que es vivido por los jóvenes como una manera de sentir un poco de 

libertad: 

“(Participaba de las actividades) para “salir de ahí adentro, porque te 

sacaban, viste que es todo cercado, te sacaban y parecía que estabas en libertad, 

los árboles, animales.” (J3) 

“Me gustaba quedarme en la escuela, como que no veía rejas, veía un 

poco de pasto no tanto cemento, podías fumar (…) Salía a “patalear”, es ayudar 

a los maestros, hacer la comida, todas esas cosas y era todo el día y eso como 

que me alivianaba un montón, refrescaba la cabeza, tenía la libertad de por 

ejemplo, salir afuera, fumarte un pucho. Sacude un montón eso.” (J7) 

Vale resaltar que desde el discurso oficial se establece que “…los Centros 

Socioeducativos brindan a los adolescentes alojados protección y asistencia integral y una 

serie de actividades educativas, deportivas, recreativas y de formación laboral, con el 

objetivo de estimular actitudes de auto cuidado y aquellas habilidades sociales que faciliten 

su integración social” (130). Se puede pensar, que debido a la manera en que se gestionan 

estas actividades, que ingresan dentro de las lógicas carcelarias, se instaura la posibilidad 

de que las mismas queden reducidas a un objetivo inmediato e instrumental:  
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 “Todos los días las mismas cosas. Hacíamos esos cuadros, colgantes 

con cartulina. Todos los días entretenidos con barquitos, cisnes. Había futbol, 

gimnasio, colegio. Por lo menos estabas un rato afuera.” (J4) 

“Todas eran grupales (las actividades). Si vos querías salir al colegio 

salías. No aprendí nada, no hacíamos nada. Era como para salir un rato”. (J5) 

Así, son percibidas como “una manera de pasar el tiempo”, “de salir un rato” y, en 

el mejor de los casos, como “la libertad” dentro del encierro, pero no llegan a inscribirse 

como las herramientas que pretenden construir. 

d) Sistema de “privilegios”: normas, recompensas y castigos: 

Siguiendo a Goffman E. (43), al mismo tiempo en que se desarrolla el proceso de 

despojo y mortificación del yo civil, tal como se expuso anteriormente, donde el sujeto 

pierde individualidad y privacidad, se le ofrece al interno un amplio marco de referencia 

para su reorganización personal, se trata del “sistema de privilegios”, integrado por tres 

elementos básicos: las normas explícitas de prescripciones y proscripciones a las que debe 

ajustar su conducta; un pequeño número de recompensas y privilegios, claramente 

definidos, a cambio de obediencia y, como consecuencia del quebrantamiento de las reglas, 

una serie de castigos. Éstos últimos, son modos de organización inherentes a las 

instituciones totales. 

Al momento del ingreso, los jóvenes entrevistados refieren no haber sido 

informados de las normas institucionales, sino más bien, fueron tomando conocimiento 

durante su estadía en la institución, transmitidas por los guardias/maestros o por los otros 

jóvenes internos de manera informal, de “boca en boca”. Esta situación los coloca en 

desventaja al momento de afrontar la vida cotidiana, ya que al desconocer el modo de 

organización interna (control y regulación del tiempo y las actividades, procedimientos 

disciplinarios, etc.) quedan a merced del arbitrio de quien detenta el poder. En este punto, 

vale subrayar, que los jóvenes identifican a los “maestros” como los encargados de hacer 

cumplir las reglas, pero también, a los jóvenes que lideran, en sus palabras “pilotean” en 

cada sector, a quienes llaman los “plumas” (expresión propia de la jerga carcelaria), como 

una extensión de la autoridad de los primeros.  

Esto permite que las reglas y principalmente en lo atinente a las sanciones frente a 

conductas consideradas transgresoras, puedan ser reguladas o reformadas en la práctica, 

dependiendo las situaciones y las personas involucradas. La incertidumbre, 

discrecionalidad y arbitrariedad son herramientas claves para el ejercicio de la “violencia 

institucional”, que es un componente imprescindible del gobierno del encierro (131), se 

trata de un ejercicio de poder necesario para el sostenimiento de un vínculo de 

subordinación. 
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En el relato de los jóvenes, pudieron identificarse diferentes modalidades de 

administración de la violencia por parte de los agentes institucionales, desde aquellas 

propias de las instituciones totales (en el uso de los tiempos y espacios de circulación, los 

movimientos permitidos y los ordenados) hasta maltrato verbal, empujones, golpes y 

aislamiento. No está de más advertir, que esto vulnera el derecho de recibir un trato digno 

inherente a su condición de persona e inevitablemente produce un impacto en la 

subjetividad de quienes la padecen. 

López AL. y Daroqui A. llaman de los “castigos dentro del castigo”, a aquellas 

prácticas de dominación y subordinación, que se despliegan en clave de orden y represión, 

y que tienen el objetivo de construir obediencia y neutralizar los conflictos, con fines de 

regulación del orden intramuros (131). 

Una serie de sanciones o castigos vivenciadas consistió en la supresión temporaria 

o permanente de privilegios o en la privación del derecho a su conquista. La modalidad de 

sanción más común es la pérdida del horario de recreación. También, las sanciones de 

aislamiento, como una modalidad de castigo:  

 “Es un lugar donde te meten cuando te portás mal, es un pieza sola, 

que no tiene colchón, una tarima sola. Es una pieza de castigo, para castigar si 

te portás mal. Eran 4 días porque eran 4 guardias, cuando venía la primer 

guardia veía si te sacaban o no, si ya estaba hecho el castigo y todo eso. Me 

metieron en el asilado (…) cuando me largué a pelear me metieron de vuelta. 

Es feísimo, salís blanquito, no te da el sol ni de reflejo. (J3) 

Al parecer los jóvenes advierten que el haber sido sujeto de sanción opera como 

una “mala señal”, que indica que no está realizando satisfactoriamente lo que se espera de 

él dentro de los objetivos institucionales, surgiendo en el discurso juvenil la necesidad e 

importancia de “hacer conducta”, de demostrar que se cumple con las normas. 

Un punto que merece ser resaltado, es que todos los entrevistados afirman haber 

sido protagonista o testigo de castigos físicos propiciados por los guardias/maestros: 

“Algunos (guardias) eran muy buenos, pero la mayoría a los gritos o 

los empujones. Si uno peleaba con otro no entraban a separar no más, entraban 

golpeaban y separaban. (J1) 

“Una vez llevé porro allá al Instituto, cuando me lo encontraron, cómo 

me pegaron ese día, todavía me acuerdo. “¡decime dónde está!” Pum, otro 

bollo, un cachetazo fuertazo. Imaginate, si yo cuando tenía 15 años era 

flaquitito, chiquito, te mete un cachetazo un loco de esos me daba vuelta la 

cabeza. Primero me agarró uno sólo, me gritaba “¿dónde está?” agresivamente, 

me cansé de que me pegue “está abajo del colchón”, cuando fuimos a la pieza 

ya eran varios, me rompieron el colchón todo.” (J3) 

La situación se agrava aún más por el hecho de que no contaban con un espacio de 

confianza donde poder exponer y quejarse de estos maltratos, principalmente por miedo a 

las represalias: 
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“Pero vos no le podés decir nada, porque se te complica a vos 

después.” (J3) 

“No nos podíamos quejar, porque si nos quejábamos era peor. A un 

compañero que tenía le pasó que fue y habló en Tribunales, lo escuchó uno de 

los guardias, el que hacía el traslado del Instituto a Tribunales, fue y le contó a 

los guardias del Instituto y empezó a andar mal ese chico, lo trataban mal, lo 

golpeaban, dejaban que los otros chicos, los otros presos lo tuvieran mal. Como 

que era peor si hablabas, tenías que estar callado. (J1) 

Otra forma de administrar la violencia, es a la que hace referencia J1 en el párrafo 

anterior, donde los guardias/maestros, en absoluta complicidad o acuerdo, no intervienen 

ante situaciones conflictivas entre pares, “dejando hacer” a los jóvenes y, muchas veces, 

promoviéndolas. Al respecto, Infor4 entiende que: 

“La violencia, los abusos sexuales, los delitos a veces no son cometidos 

del adulto al joven, sino en muchos casos promovidos por el adulto pero los 

que se ponen en juego son los pibes, no digo siempre, pero en muchos casos 

promovidos por los adultos. Podrán lograr algún beneficio, alguna ventaja 

(…)la gobernabilidad por la amenaza y el miedo y el poder interno, entonces no 

ha falta que la guardia le ponga la mano encima.” (Infor4) 

En algunos relatos, esta violencia parece ser justificada como una respuesta 

merecida ante una conducta inapropiada: “si te hacés el malo”, “cuando te portás mal”, 

“cuando desobedecés”, “cuando los hacías renegar”, lo que funciona como una forma de 

naturalización de la misma: 

 “El tiempo que salís al patio, “salí al patio o salís al patio”, si te hacés 

el malo ahí nomás cuando escuchaban un grito o algo venían todos los maestros 

y te agarraban entre todos y te gomeaban entre todos. Uno que te pega en la 

costilla, otro en otro lado, otro un cachetazo, un bollo en la panza, es feaso eso, 

imagínate que se te paren 5 monos grandototes y vos chiquito así y te tienen 

pum pam pum pam. Después no te dan más ganas ni de contestarle a los 

maestros. (J3) 

“Cuando uno se portaba mal te pegaban. Cuando desobedeces, no haces 

caso…” (J4) 

“Te trataban mal cuando los hacías renegar, cuando te portabas mal, te 

gritaban o te llamaban a cada ratito, te mandaban a hacer cosas. Portarse mal es 

secarle la cabeza. Ej. Cuando pedían que bajes la tele y no hacías caso” (J6) 

Se puede afirmar, que en estos espacios planteados como socioeducativos cuyos 

objetivos son la resocialización, reinserción, educación, etc., conviven técnicas que se 

apartan de este ideal, reduciéndose al mero castigo. De esta manera, la institución produce 

un sufrimiento que le resulta funcional, ya que puede ser administrado en dirección al 

mantenimiento del orden, el encausamiento y corrección de conductas y a la producción de 

subjetividades precarizadas ligadas al mismo. 

De manera paralela y conectada, funciona el sistema de privilegios y recompensas. 

En las instituciones totales, los privilegios no equivalen a prerrogativas, franquicias o 

valores, sino simplemente a la ausencia de privaciones (43). Los jóvenes que establezcan 



171 
 

una mejor relación con los guardias/maestros y autoridades, tendrán el derecho a acceder a 

estos “beneficios”.  

El portarse bien implicaba la posibilidad de algunas recompensas, por ejemplo 

mirar tele, que los dejen fumar, etc. Al igual que salir a ayudar en actividades propias del 

funcionamiento básico institucional: limpiar, colaborar en la cocina, acomodar los 

archivos, etc., que por su realización, los jóvenes obtienen pequeñas recompensas, aunque 

en la escases del encierro revisten mayor valor:  

“… porque ganabas más minutos en el teléfono...” (J6) 

“…por ahí te daban una fruta o algo, una tira de pan.” (J3) 

El “tener patada” o “salir a patalear” es un privilegio que algunos jóvenes adquieren 

a través de la confianza, el hacer conducta, pasar las pruebas de obediencia o de 

reproducción de dominación endogrupal. Generalmente estos jóvenes son los identificados 

por sus compañeros como el líder del sector: 

“Los que salen a limpiar, estar todo el día afuera con un maestro, con 

los directores, eso es tener “patada”.” (J4) 

“Algunos chicos salían afuera, pero más que nada los chicos que 

estaban en la parte de máxima seguridad, que ellos tenían más tiempo ahí, los 

que mandaban más que nada. Los que mandaban en los sectores eran los que 

salían, los otros no.” (J1)  

En el siguiente relato se puede dimensionar cómo este “privilegio” le permitió 

disfrutar de algunos beneficios que para el resto de los internos eran vividos como 

privaciones: 

“Los días que salía a patalear hacía vóley. No sé si me gustaba estar 

ahí, pero me sentía cómodo, estaba bien, en comparación con otros pibes que 

estaban todo el día encerrado o peleando, yo estaba hablando por teléfono 1 h. 

fumando un par de cigarrillos y transpirado de jugar al vóley, después me iba a 

bañar, solo, con un par de pibes, porque los otros se bañan todos juntos, pero yo 

me bañaba con un par de pibes nada más, era distinta la cosa, la pasé bien. Con 

la confianza, tenés que hacer conducta y empezar a hacer cosas para los 

maestros y te van probando.” (J7) 

Estos privilegios y beneficios suelen emplearse de manera condicional y 

discrecional, bajo la lógica premio-castigo, como una herramienta de negociación y/o 

disciplinamiento.  

 

Lo expuesto permite pensar que las condiciones objetivas que se ofrecen o imponen 

desde lo institucional, donde las entornos de alojamiento no son los adecuadas; donde 

priman las lógicas carcelarias de vigilancia, control y seguridad; donde los derechos se 

transforman en beneficios para algunos y vulneraciones-privaciones para otros; donde el 

espacio de lo íntimo y privado es casi inexistente (por nombrar las características más 

sobresalientes), tienen inevitablemente su correlato subjetivo.  
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En este sentido, se pueden tomar los aportes de Bourdieu P., desarrollados por 

Gutiérrez A., para comprender la relación dialéctica entre las condiciones objetivas y 

subjetivas de encierro. Partiendo de la idea de que las prácticas sociales y lo social en 

general, tiene una doble existencia: en las cosas y en los cuerpos. Se trata de una relación 

construida entre las estructuras sociales externas, que encuentra relación con los campos de 

posiciones históricamente constituidos y se plasman en las condiciones objetivas; y las 

estructuras sociales internalizadas, lo social hecho cuerpo, habitus incorporados a los 

agentes a lo largo de su trayectoria social, plasmadas en las representaciones, en los modos 

de organizar su experiencia, en sus puntos de vista sobre la realidad, en función de su 

posición en el espacio social objetivo (24). 

Siguiendo esta línea, se propone pensar relacionalmente las instituciones de 

encierro como un campo donde se llevan adelante diversas prácticas sociales, que tienen un 

anclaje socio-histórico. Así, las condiciones objetivas que vienen dadas desde la institución 

operan en los sujetos que las transitan a modo de escenario o contexto, “que determina las 

formas que pueden tomar las interacciones y las representaciones que los agentes tienen de 

la estructura, de su posición en la misma, de sus posibilidades y de sus prácticas” (24). 

Esto remite a experiencias cotidianas, al modo de comprender lo que ocurre a su alrededor, 

el modo de interpretar y percibir la realidad, al sentido vivido de las experiencias, las 

emociones y sentimientos.  

Se trata entonces, de “ubicar al actor social en el sistema de condiciones objetivas 

en que está inserto, sistema que, por coercitivo que pueda ser, nunca elimina totalmente el 

margen de autonomía individual. En este sistema, el actor social ocupa una posición 

determinada…” (24)  

Desde esta línea, la institucionalización en tanto práctica social, no puede ser 

comprendida solamente desde la estructura, como tampoco solamente desde la manera en 

que es vivenciada por parte de los sujetos, sino que se propone entenderlas en su relación 

dialéctica. 

Asimismo, incorporar la dimensión subjetiva conlleva instalar la pregunta por la 

consideración de la salud mental en este ámbito, evidenciando la importancia de valorar la 

enunciación del malestar por parte de los jóvenes, que si bien corresponde a una vivencia 

singular, encuentra coordenadas comunes ligadas a la producción de sufrimiento inherente 

a cierto modo de funcionamiento institucional (29), tal como el que se viene describiendo.  

La Salud Mental es entendida en la articulación entre lo social y lo singular, como 

“...una creación social y humana, como un modo de vida, un modo de estar en comunidad, 

surgido en una sociedad determinada y un modo activo de estar en el seno de ésta” (38). La 
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construcción de este campo supone un pasaje de la concepción médico-psiquiátrica, 

centrada en la categoría de enfermedad, a una “percepción de los problemas del 

sufrimiento mental vinculándolos a las condiciones de existencia de los individuos, esto es, 

a los avatares de las historias singulares y a los modos en que cada uno se las arregla para 

su relación con los otros en la vida social y la cultura de su lugar y su época” (36). 

La noción que se describe se encuentra anclada en una perspectiva de derechos: 

“No hay salud mental posible donde no se garantizan los derechos humanos” (132). La Ley 

N° 26.657 respecto de la salud mental, establece que su “preservación y mejoramiento 

implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos 

humanos y sociales de toda persona” (133) y, en este sentido, al ejercicio de la ciudadanía 

(134). Por ello, la consideración en torno al acceso a los derechos en contextos de encierro 

es un eje que atraviesa transversalmente la lectura de las experiencias recogidas y, 

siguiendo esta línea, se analizará cómo los jóvenes vivenciaron el encierro desde su 

experiencia particular. Aquí surgen diferentes dimensiones que configuran las condiciones 

subjetivas de encierro: 

a) Institucionalización como un tiempo de pérdidas: 

La significación que los jóvenes y otros actores, en este caso los informantes 

claves, hacen en relación al tiempo de y en el encierro, puede tener como una de sus aristas 

la pregunta en torno a la función que cumple este tiempo de encierro. 

Algunos informantes consideran que el tiempo de privación de libertad, tal como ha 

sido y sigue siendo administrado, no posibilita una resignificación del pasado, tampoco un 

trabajo o reflexión sobre la responsabilidad del hecho realizado, ni la elaboración de un 

proyecto de vida diferente. Con respecto a esto último, reparan en la escases o inexistencia 

de personal capacitado y de programas que tiendan a los objetivos de resocialización y 

educación, donde lo que se le ofrece a los internos son saberes de mala calidad: 

“…son saberes para seguir reproduciendo sus condiciones de 

desigualdad, de inequidad, de marginalidad, totalmente despojados de 

verdaderas oportunidades para que los chicos tengan elección” (Infor3). 

Tras los muros, el tiempo presente se impone, se eterniza, en un continuo “estar a la 

espera” de la siguiente actividad, de la libertad: 

“No tenía tiempo de proyectar, pero no tenía cabeza, es que tenés que 

preocuparte por el día a día, lo que pasaba ahí, no sé, distraerte la cabeza un 

poco, ver una peli…” (J7) 

“Contaba los días, siempre miraba la hora. Eran eternas las horas.” (J1) 

“Si te ponías a contar los días no se pasa más.” (J5) 

“Los primeros días estaba pendiente del paso del tiempo, no se pasa 

más, no se pasa más”, después ya te acostumbrás.” (J2) 
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Como ya se expuso, el encierro dentro del encierro es preponderante, la escases de 

actividades, de posibilidades de salir del encierro, de habitar el espacio “del afuera que es 

adentro” agudiza aún más esta eternización del tiempo. De la mano de esto, surge el 

aburrimiento: 

“las 7 de la mañana tenés que despertarte a desayunar y después mirar 

el techo, porque no sabés que hacer, jugar a las cartas, pero te aburrís de jugar a 

las cartas, tenés tele pero no podés estar todo el día mirando tele.” (J2) 

“Era algo infernal estar ahí, una pieza de 4 paredes, pensando, 

pensando y pensando y dando vueltas sin hacer nada, era complicado” (…)  

“Uno siempre trataba de hacer lo posible para salir de ahí” (J6) 

“…quizás muchos momentos de ocio mal definido, tiempo al pedo 

donde los pibes no tiene qué hacer… los días se les hace interminables, que el 

aburrimiento los mata, que no tienen qué hacer.” (Infor2) 

Otro aspecto que se juega en este estar a la espera es la incertidumbre sobre el 

tiempo en que durará la medida de privación de libertad, ya que al no haber atravesado un 

juicio, no tienen una condena que lo determine:  

“Esto de que sea por tiempo indeterminado seguramente afecta su 

subjetividad de forma muy grave, porque para cualquier ser humano no saber 

cuánto dura su encierro es tremendo mucho más para un adolescente.” (…) 

“Entonces todo eso genera muchísima angustia en esta edad, en cualquier y 

mucho más en esta edad, que genera autoagresiones muchas veces, de todo un 

poco, tratar de conseguir alguna pastilla o algún porro para tratar de pasar el 

tiempo de alguna otra manera.” (Infor4) 

En palabras de los jóvenes: 

 “Al principio me esperanzaba, te pueden tener me dicen de 6 a 1 año 

como mucho, porque era menor de 16, era inimputable, “uh bueno, 1 año y me 

voy”. Cumplí 17, o sea, 1 ½ y no me iba, no me iba, no me iba. Y bueno, ya 

perdí las esperanzas, era parte del lugar. Había un momento en que sí quería 

salir y salir, pero ya después es como que me citaban a Tribunales y “ahh, me 

citan”. Al principio si me pasaba que no podía dormir, ansioso, cuando me 

llamaban de Tribunales, pero al último no. Pero se cansaron de chamullarme de 

que me iban a largar, por eso perdí las esperanzas al último.” (J7) 

“…eso nunca se te va a olvidar, nunca se te va a ir de la cabeza ese 

tiempo que estuviste ahí, vos pensás “nunca, nunca voy a salir”, pensás que no 

vas a salir nunca más. (J3) 

El futuro que la mayoría de los jóvenes construye es el futuro inmediato, el de 

conseguir la libertad: 

“…es un tiempo muerto, un tiempo dedicado a que pase el tiempo, que 

se complete el informe, y que me toque en suerte de tener un abogado, un 

asesor o un juez que me diga que me larga.” (Infor1) 

 “…Cuando ellos hablan de su deseo, en cualquier revista que escriben, 

es su libertad, el salir, es salir de ese lugar, pero tampoco se reflexiona con 

ellos de qué modo salir y para qué, y qué puede cambiar. Entonces es como una 

angustia que lo único que esperan es que se termine, donde no le encuentran un 

objetivo, y (…) donde ni siquiera se trabaja lo que es la responsabilidad por el 

hecho realizado, por el daño o por el delito que haya cometido” (Infor4) 
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En los discursos juveniles se observa la significación de la institucionalización 

como un tiempo de pérdidas, ya que no es un tiempo valorado por ellos, más bien lo 

vivieron como pérdida de oportunidades y de espacios de socialización: 

“(Perdí) Tiempo, podría haber hecho miles de cosas para bien mío.” 

(J1) 

“Fue un tiempo feo, perdí muchas cosas. Miraba por la ventana y 

pensaba “daría todo lo que tengo por estar afuera, yo me quiero ir de acá” (J2) 

“Me arrepiento de haber perdido tanto tiempo de mi juventud. En este 

momento yo debería haber terminado el colegio, podría haber estado 

estudiando algo en la Universidad, de eso me arrepiento, de haber perdido toda 

mi juventud en drogas y cosas así.” (J3) 

“Perdí mucha adolescencia.” (J4) 

La significación del tiempo como perdido parece condensar varios sentidos: como 

no aprovechado (“podría haber estudiado algo”, “haber hecho miles de cosas”, etc.) que 

transcurrió pero que parece ser sentido como no-vivido, que no se recupera (“perdí mi 

juventud” o “mi adolescencia”), o tal vez, como un querer-no-ser-vivido. Paralelamente, el 

estar a la espera podría estar hablando de un impasse de la subjetividad, un poner-se en 

suspenso, como un intento de que pase el tiempo sin registro de lo que se está atravesando. 

Se trata de una temporalidad ambigua, a modo de resguardo de la propia subjetividad o la 

puesta en marcha de procesos de desubjetivación.  

b) Construcción de ciudadanía dentro del castigo: 

Entendiendo que estas instituciones tienen como objetivo explícito la 

resocialización se tiende a pensar que el sujeto allí debería obtener una cuota de 

aprendizaje que le permite una lógica de reinserción social, en función de eso, se preguntó 

sobre lo que consideran haber ganado de esta experiencia, encontrando dificultades en 

nombrar o identificar, en un primer momento, aspectos positivos, ya que lo que surge en 

primera instancia son las significaciones asociadas a lo que ellos consideran haber perdido.  

Sorteada esta dificultad, luego aparecen en los discursos juveniles significaciones 

de la institucionalización como una experiencia que les permitió realizar algunos cambios:  

 “Nada, salir más mimado no más, me mimaban más en mi casa. Por 

esa parte no más, pero de ganar ganar, no gané nada. Gané un poco de 

conocimiento, porque bueno, eso de hacer barquito, cisnes, me quedó en la 

cabeza. Eso de criar los animales, de cómo carnear un chancho, un cordero, 

porque todo eso hacíamos en la granja, y bueno, esas cosas aprendí. Algo 

aprendí. Y si, algún día puedo tener una granja. Gracias a esa experiencia 

conocí mucha gente buena, en Libertad Asistida y en el Programa del Sol.” (J3) 

 “Gane como el rescate, me rescaté, empecé a hacer cosas más por mí, 

me alejé de la junta, un poco de la droga.” (J1) 

“Nada. Aprendí a no echar más moco, a portarme bien. Si no hubiera 

pasado seguiría echando moco porque no sabía lo que era estar ahí adentro, si 

no la pasás.” (J5) 
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 “Uno pensaba en que podría a lo mejor como estar bien o estar mal 

también, porque si no hubiera caído a lo mejor me pegaban un tiro o terminaba 

en otra…” (J6) 

“Para mí fue una enseñanza, no de un aprendizaje que yo hubiera 

querido, pero una enseñanza de la vida, un golpe de la vida que sirve para 

aprender, para darte cuenta de muchas cosas. Conocía cosas que yo no conocía, 

conocí más lo bueno y lo malo, que afuera no sabía lo que era eso.” (J6) 

Hablan principalmente del “rescate” o “el no echar más moco”, palabras y frases 

que parece englobar un conjunto de significaciones: alejarse de la junta, de la droga, del 

robo. También, hacen referencia al haber conocido a algunas personas que lo ayudaron 

posteriormente y la incorporación de algunos aprendizajes. 

Dentro del grupo de jóvenes entrevistados, la experiencia de J6 y J7 en algún punto 

marcan una diferencia con respecto a las restantes. Se trata de jóvenes que han estado 

privados de libertad por aproximadamente 3 años, lo que a su criterio les permitió 

“encarar” la experiencia de otra manera: 

“No, ganar no gané nada. Lo positivo fue eso, aprovechar el tiempo, 

uno dice “bueno ya estoy adentro, ya está todo perdido, no hay nada más que 

hacer”, pero no es así, si uno piensa en positivo puede aprovechar el tiempo. 

No hubiese conocido a personas que conozco por este motivo, no hubiera 

terminado la escuela tampoco, porque terminé el secundario ahí adentro, yo 

creo que no lo hubiera podido terminar afuera porque era difícil en el sentido 

de que el barrio, los amigos, la junta que uno tenía, ahí por eso era bastante 

difícil, uno se impulsaba a otras cosas, no a la educación, no a la escuela.” (J6) 

“…Pensaba a futuro de decir “bueno, estoy acá, me las tengo que 

bancar, le tengo que poner el pecho a las balas” … hacer lo posible de uno 

pueda para tratar de tener herramientas para después salir y poder usarlas, 

porque salir y no tener nada, no sabés hacer nada, no tenés secundario, es como 

empezar de cero cuando salís, entonces el tiempo que uno estuvo ahí 

aprovecharlo y proyectar a futuro (…) Depende de cada uno, de cómo encara la 

experiencia ahí adentro. Por el tema de mi causa sabía que tenía mucho tiempo 

por delante, encaraba por ese lado, de decir, voy a terminar la escuela, voy a 

hacer talleres, voy a hacer lo que más pueda, para tener no solamente conducta 

sino que tratar de salir un poco más formado.” (J6) 

“Traté, con lo que tenía poder aprovechar el tiempo. Terminando la 

escuela. Es como que le vi otra cara que muchos no le ven.” (…) “Lo que pasa 

es que la mayoría no le saca provecho (….) una de las formas de salir era ir a la 

facultad, y conocí un mundo que no conocía y me gustó, me agradó y no puedo 

estar sin él ahora, me gusta mucho. Si no hubiese estado preso me hubiera 

quedado en X (su pueblo natal), un laburo ahí tranqui, mediocre, para vivir, 

pagarme el alcohol, puchos y nada más. Sinceramente agradezco mucho, se 

debe escuchar medio raro “agradezco haber estado ahí”, pero uno se da cuenta 

de un montón de cosas que no las sabía valorar. 

“Es raro porque decís “no podes agradecer por estar preso”, si lo ve una 

persona de afuera, porque vos decís “el loco la pasó mal, pelea…”, pero 

agradezco lo que me pasó. Lo que sí no me gustó el tiempo y la distancia, pero 

bueno, me ayudó a crecer un montón, estar lejos de mi familia, me hizo 

solitario, ponerle el pecho a lo que viene, no esperar siempre una respuesta, 

alguien que me tenga que proteger, sino que arreglármelas como pueda, si me 

hizo crecer un montón.” (J7) 
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Estos jóvenes rescatan la posibilidad de “aprovechar el tiempo” de encierro para 

construir herramientas que le permitan proyectar un futuro diferente: terminar la escuela, 

comenzar la facultad, aprender de los talleres de oficio. Como también, hablan del 

crecimiento personal. 

 

Estos relatos abren a la posibilidad de rescatar de las experiencias de encierro 

aspectos no solamente relacionados con lo doloroso de la misma. Poder hablar de acceso a 

la educación (terminar los estudios primarios y secundarios, comenzar una carrera 

universitaria), de adquisición de conocimientos en oficios, de construcción de lazos 

sociales en el afuera, entre otros, habilita pensar sobre prácticas de ejercicios de derechos.  

Resulta interesante pensar estas vivencias como “islas de ejercicios de derechos” 

(135), ya que se dan en un contexto altamente obstaculizador y refractario a las lógicas de 

promoción de derechos, pero que debido a lo esporádico y aislado de las mismas, tal vez 

no alcanzan a mitigar el sufrimiento que la dinámica institucional genera, y de allí la 

dificultad que presentan los jóvenes de identificarlas desde un primer momento.  

Aun así, estas pequeñas islas, dentro del océano de derechos vulnerados, revisten 

suma importancia en tanto auspician la producción de subjetivación, de ser reconocidos y 

reconocerse como sujetos de derechos y, en este sentido, permiten pensar en la 

construcción de ciudadanía dentro del castigo.  

c) Sentimientos y emociones en el encierro: 

 Fue posible identificar un abanico de sentimientos y emociones relacionados a la 

situación de institucionalización. Dentro de este repertorio, es factible afirmar que en su 

mayoría se encuentran aquellos asociados a la producción de sufrimiento psíquico. Priman 

los recuerdos dolorosos por sobre los recuerdos “lindos”. Aquello que queda como 

principal registro corporal y psíquico de esta experiencia, que deja su marca en ellos, es el 

sufrimiento que experimentaron por diversos motivos y en diversas situaciones. 

 Como se viene mostrando a través de los relatos juveniles, el cuerpo es el sostén y 

blanco de todas las operaciones institucionales: es aislado, requisado, castigado, cercenado, 

encausado, controlado, vigilado. Como también, es la herramienta con la que cuenta el 

joven para hacerse un lugar frente al grupo de pares. Todas estas operaciones no pueden 

ser pensadas sin su correlato subjetivo.  

Dejando atrás la dicotomía mente-cuerpo, es posible pensar que toda acción sobre 

el cuerpo impacta en mayor o menor medida sobre la subjetividad de quien lo porta. 

Scribano A. brinda herramientas teóricas para pensar esta relación desde lo que llamó una 

sociología de los cuerpos y de las emociones. A criterio de este autor, los agentes sociales 
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conocen el mundo por y a través de su cuerpo, por esta vía un conjunto de impresiones 

impactan en las formas de “intercambio” en el con-texto socio-ambiental. Se trata de un 

“aquí y ahora” donde se ponen en juego dispositivos de regulación de las sensaciones, 

mediante las cuales el mundo social es aprehendido y narrado, y donde también 

intervienen, a modo de capital corporal, las condiciones de existencia alojadas en el cuerpo 

individuo, en el cuerpo subjetivo y en el social (136): 

“Un cuerpo individuo que hace referencia a la lógica filogenética, 

a la articulación entre lo orgánico y el medio ambiente; un cuerpo 

subjetivo que se configura por la autorreflexión, en el sentido del “yo” 

como un centro de gravedad por el que se tejen y pasan múltiples 

subjetividades y, finalmente, un cuerpo social que es (en principio) lo 

social hecho cuerpo (sensu Bourdieu)” (136) (Scribano A, 2007:4)  

Para este autor, la con-figuración de las sensaciones que los agentes “hacen” de 

aquello que puede designarse como mundo interno y externo, mundo social, subjetivo y 

orgánico, consiste en una tensión dialéctica entre impresión y percepción, que le da 

“sentido” a las sensaciones. Estas sensaciones dan lugar a las emociones “como efecto de 

los procesos de adjudicación y correspondencia entre percepciones y sensaciones. Los 

sentimientos, entendidos como consecuencias de las emociones, pueden verse como el 

puzzle que adviene como acción y efecto de sentir y/o sentirse” (136). 

En instituciones como las analizadas, lo corporal está en primer plano, surgen 

expresiones en los jóvenes como “le tuve que poner el pecho a la situación”, “estoy acá, 

me las tengo que bancar, le tengo que poner el pecho a las balas”, “hay que poner el 

cuerpo”, como modo de enfrentar las dificultades en un contexto que es vivido como 

adverso. Pero este cuerpo que se pone en juego no es un cuerpo vacío o un cuerpo órgano-

individuo, es un cuerpo con historia social e individual; es también un cuerpo vívido-

subjetivo, que siente, que se afecta. De allí, la importancia de analizar cuáles fueron las 

emociones y sentimientos que prevalecieron en las experiencias de encierro de los jóvenes 

entrevistados. 

Al momento del ingreso casi todos los jóvenes expresan haberse sentido mal (J3, 

J4, J5), tristes o asustados (J3), por no conocer el lugar donde se encontraban (J3, J4, J5, 

J6). Puede pensarse que se trata de sentimientos esperables ante lo desconocido, pero que 

de alguna manera son agudizados por el hecho de que los primeros días los pasan en “el 

aislado”, desde donde pueden escuchar los sonidos cotidianos de la institución, pero no 

pueden ver ni interactuar nadie:  

“…uno no sabía a qué me iba a enfrentar a dónde iba a estar, uno se 

imaginaba un salón, los chicos y después cuando ya te pasan a un sector es 

totalmente diferente. Era peor, peor de lo que me imaginaba.” (J6) 
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Otro sentimiento relacionado al ingreso es el miedo o temor al abuso sexual por 

parte de los pares o guardias/maestros: 

“Tenía miedo de que me violaran el primer día, dormía con las 

zapatillas, porque si me querían… estábamos 3 en 2 colchones, porque no 

había colchones, si venía y me quería violar yo le pegaba una patada.” (J2) 

“Los maestros se hacían los charlatanes ahí, había uno que era marica y 

me decía “ahh a este me lo llevo conmigo”, y yo no entendí nada, no me reía 

nada, estaba asustado.” (J3) 

Respecto a otros motivos que generaban miedos o temores, J1 y J5 dicen haberlo 

experimentado durante un motín, “miedo de que me pase algo”, J3 ante peleas con pares 

“no sabes si la vas a ganar o perder”, J2 temor de perder a sus seres queridos, “que le 

pasara algo a mi vieja, porque es medio depresiva, que vaya a querer cortar o empastillar o 

tenía miedo de que mi novia me dejara”.  

En estas últimas vivencias, lo que parece activarse es el sentimiento de pérdida: 

perder la propia vida en el encierro por conflictos que surgían, pero también, perder lo que 

se tiene afuera, lo que se obtuvo antes del encierro, en relación a los lazos de proximidad y 

a las posibilidades de sostén luego del egreso. 

Paralelamente, el sentimiento que más dicen haber experimentado fue extrañar a la 

familia y la calle (el barrio, los amigos, etc.), lo que les producía tristeza y soledad: 

“No había nada que produzca alegría. Sí mucha tristeza, por ver a los 

chicos como los verdugueaban o a la noche que estás solo ahí, no podés estar 

con tu familia. Yo pasé Navidad y Año Nuevo ahí, la primera vez que no 

pasaba con mi familia. Mi cumpleaños.(…) Me sentía mal, quería estar afuera. 

Y bueno, traté de relacionarme un poco con los chicos para no pensar y 

ponerme tan mal (…) Extrañaba estar afuera. Estar libre, poder tomar aire, ahí 

adentro vivir en ese encierro, no corría ni una sola brisa de aire.” (J1) 

“Empezás a extrañar el cariño de la gente que te quiere y de la gente 

que querés. Empezás a sentir cómo te dan ese aprecio, todos los días un 

“cuídate”, un beso, “te quiero” (...)“Yo la extrañé una banda a mi vieja, ahí 

supe lo que es extrañar el cariño de mi vieja, no tenía nada de cariño ahí 

adentro.” (J2) 

 “(El sentimiento que más se le presentaba era) Tristeza, por ahí me 

ponía a mirar la ventana, se ve todo el campo, algunas veces llovía y a mí me 

gusta caminar en la lluvia y me quedaba las horas mirando (…) Pensaba en 

cuándo voy a salir, en mi novia, qué estará haciendo….” (J3) 

 “(El sentimiento que más se le presentó fue) Extrañar la familia… 

sentías mucho lo que es la familia. (…) Lo que más había era tristeza, porque 

hacía bien acordarse de la familia y del que no veías hace mucho tiempo, pero a 

la vez no, porque el que estabas ahí eras vos y costaba mucho.” (J6) 

También, extrañar situaciones de la vida diaria que tal vez en el afuera pueden 

resultar banales pero que tras los muros, al no poderlas disfrutar libremente, encuentran 

otra significación afectiva: el aire, la lluvia, salir a correr.  

En sus vivencias, está presente el sufrimiento de su familia y seres queridos: 
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“Me marcó… me hizo poner mal, porque mi familia empezó a sufrir. 

Antes no me daban bola, se dio cuenta de que yo estaba y les he hecho mal a 

ellos, aparte de que me estaba haciendo mal a mí.” (J1) 

“Porque vos sufrís, tu familia sufre, vos sufrís. Feo, la verdad que fiero. 

No se lo desearía a nadie.” (J4) 

Asimismo, se les presentaron momentos de bronca cuando les contaban algo del 

afuera y no podía hacer nada (J3) o que las visitas no puedan quedarse más tiempo (J4), el 

maltrato de los guardias (J1). Bronca hacia sí mismo “no tendría que haber estado ahí, soy 

un pelotudo” (J6).  

Un joven habla del autocastigo y la resignación, de la necesidad de recurrir a la 

religión al no soportar más el encierro: 

Empecé a pensar “por algo estoy acá adentro”, empecé como a 

castigarme yo y después bueno, “no me voy a estar castigando si ya pasó ya 

estoy acá, ahora tengo que ver lo que voy a hacer”. (….) “Por favor, no quiero 

estar más acá, me harté, quería que me saquen, que me saquen…  En ese 

momento empecé a rezarle a Dios a la noche, antes no rezaba nunca, empecé a 

rezar todas las noches y pedía por favor que me sacaran (J2) 

El arrepentimiento “por cada moco que había hecho” (J2), “por haber estado preso, 

cometer delito, hacerle daño a la gente” (J4) “por lo que hice, me sigo arrepintiendo” (J6). 

Como también, impotencia ante situaciones que no podés manejar (J2 y J7) y los límites 

que les impone la institución: 

“…generaba como impotencia que vos por ahí querías hacer algo y no: 

las luces se apagaban a cierta hora, te encerraban a una hora, no tenías tanta 

libertad para elegir vos tus tiempos, ellos te definían tus tiempos” (J3).  

Si bien fueron escasas, algunos identificaron situaciones que le produjeron alegría: 

“las visitas” (J5 y J6), “salir a la granja” (J4), “jugar al vóley” (J7), “alegría por sus 

compañeros que se iban pero envidia al mismo tiempo” (J3). Puede decirse, que las 

alegrías vienen del afuera: del afuera que es adentro y del afuera que representan los 

vínculos afectivos. 

Dentro del registro de situaciones o “recuerdos feos”, surge el trato con los pares y 

adultos como motivo principal:  

“Ver cómo verdugueaban a un compañero, fue bastante feo, lo ataron 

de piernas, lo desnudaron. Le hicieron muchas cosas feas. Yo ahí no participé, 

ni siquiera me metí a ayudarle a él, porque si me metía iba a ser peor para mí. 

Sentía que me podía pasar a mí. Me dio pena por el chico. Hay muchas cosas 

que me hubiese gustado no ver o escuchar … Lo que más me jodía era el trato 

entre los chicos, porque podíamos estar bien si estábamos todos por la misma, 

estar más unidos” (J1)  

“Un recuerdo feo, que no me pasó a mí, pero vi, lo tengo patente fue 

cuando un chico pelea con un maestro, pero acá al lado mío peleaban los 2 así y 

se daban masa. Peleas si he visto siempre entre los chicos, pero de un maestro 

con un chico no se ve mucho y esa vez fue ahí al lado mío estaban peleando. 

De los chicos es como que te acostumbrás, te estás cepillando los dientes y se 
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están peleando al lado tuyo, pero un maestro con un chico no se veía siempre, 

eso me marcó mal.” (J7) 

Puede plantearse que existe una concordancia en las emociones y sentimientos 

prevalentes, que parecen enmarcarse en la tensión adentro-afuera, donde al adentro le 

corresponden los registros relacionados al sufrimiento y al afuera aquellos relacionados 

con las alegrías. Esto lleva a considerar que el aislamiento al que se los somete, la lejanía 

de los afectos, el corte con sus modos habituales de vida, el régimen disciplinario, los 

modos de relación con pares y adultos, etc., producen efectos, que corto y/o largo plazo se 

experimentan a modo de sufrimiento psíquico. 

Volviendo a Scribano A., es posible pensar que las vivencias que se dan en estas 

instituciones y que tienen relación con las lógicas de gobernabilidad al interior de las 

mismas, son resultado de una política de los cuerpos, es decir, “las estrategias que una 

sociedad acepta para dar respuesta a la disponibilidad social de los individuos, es un 

capítulo de la estructuración del poder” (136). Dichas estrategias se anudan y fortalecen 

por las políticas de las emociones, entendidas como dispositivos que seleccionan, 

clasifican y elaboran las percepciones socialmente determinadas y distribuidas. Esta 

regulación implica la tensión entre sentidos, percepción y sentimientos que organizan las 

manera de sentir-el-mundo, y apreciarse-en-el-mundo que los sujetos poseen, 

vehiculizando las percepciones y sensaciones individuales asociándolas a formas 

socialmente construidas, que elaboran un “trabajo desapercibido” de la in-corporación de 

lo social hecho emoción (136). Por ello, esta co-constitución entre cuerpo-sensación es 

utilizado como soporte de la incorporación y naturalización de la dominación. 

Estas consideraciones en torno a las conexiones entre sensaciones, cuerpo y 

dominación conducen al concepto de dolor social, entendido como el sufrimiento que se 

percibe; como el resquebrajamiento, desanclaje o desconexión de la articulación entre 

cuerpo subjetivo, cuerpo social y cuerpo individuo.  

“La repetición y normatividad de las maneras sociales de enfrentar las tribulaciones 

de la vida originan dolor social (…) La repetición indefinida de un complejo de 

sensaciones de malestar provenientes de la existencia constante de condiciones sociales 

que generan impresiones de sufrimiento producen, finalmente, des-afección” (136). El 

resultado de ello, es la naturalización de las fuentes de dolor, el aumento la tolerancia al 

malestar, produciendo un “estado de aguante” y aceptación del dolor. Ese dolor ya no 

aparece como tal desde la fuente de donde proviene: 

“El dolor social se va transformando, (en términos del sentido 

común) se va haciendo carne primero y callo después. Lo que pasa por 

los cuerpos, lo que pasa por la desarticulación entre cuerpo individuo, 
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cuerpo social y cuerpo subjetivo, deviene sociedad (y dominación) 

desapercibidamente aceptada. La exposición sostenida al dolor inicia una 

espiral entre parálisis, reproducción y olvido. El dolor social anestesia.” 

(136) (Scribano A, 2007: 7) 

De esta manera, las experiencias de sufrimiento tras los muros refuerzan y 

reproducen experiencias de dolor social incorporadas en el cuerpo, relacionadas a las 

violencias del Estado y las condiciones estructurales de dominación social. 

d) Interacciones en el encierro: 

En la vida cotidiana de la institución se establecen diversas interacciones sociales 

que configuran diferentes modalidades de relación con los otros. Se abordan aquellas que 

los jóvenes construyeron entre pares, con los guardias/maestros, el equipo de profesionales 

y los objetos. 

Al momento de indagar sobre las relaciones con pares, lo que primero y 

mayormente surge entre los jóvenes entrevistados, son las situaciones conflictivas que 

debieron de atravesar, principalmente los primeros tiempos del encierro. La necesidad de 

“ganar derecho de piso” o “hacerse respetar” son expresiones repetidas y cargadas de 

contenido en el marco de las reglas que los jóvenes deben cumplir para “que no te vaya 

mal”, "andar bien" con los demás.  

“Se pelea por cualquier cosa” es otra frase repetida entre los entrevistados. De esta 

manera, las peleas surgen como la única forma de “resolver” los conflictos:  

“Se pelea por la cama, la comida, si te venían una zapatilla que les 

gustaba, “dame la zapatilla”. Había unas camas que eran para los “rescatados” 

que eran los plumas, los que se paran para pelear, y las camas de los perros. Era 

como una ley adentro del Instituto.” (J1) 

“Por cualquier cosa era pelea, hasta por un fósforo. La mayoría de los 

conflictos se resuelven con peleas, hasta el más mínimo, por el postre por 

ejemplo.” (J2) 

“La pelea era la única forma de resolver los conflictos, ahí no hablan, si 

está todo mal peleas, pelean por cualquier cosa, hasta por una tirita así de 

conito, que debe ser un pedacito de cartulina, se peleaban.” (J3)  

“Ahí adentro tuve que entrar a pelear por la ropa, por los bagayos 

Porque siempre había alguno que se quería hacer el loco, pero bue, uno no se 

tenía que dejar llevar por encima de nadie (…) Si no peleabas andabas mal, 

todos los días te pegaban. Te quitaban la ropa, todo así mal. (J4) 

En un contexto de escases como es el que se vive en estas instituciones, los recursos 

parecen adquirir una sobrevaloración, por lo cual, la disputa por la comida, la ropa, la 

cama, los “bagayos” (cosas que les llevan las visitas), hasta por un fósforo o una tirita de 

cartulina, es una forma de preservar lo propio y sobrevivir en un espacio de privaciones: 

“… Generalmente plantean que sobrevivir ahí adentro es difícil, por 

esos roles de poder como en cualquier lugar de encierro, donde hay que 

cuidarse las cosas personales porque se pueden negociar o sacar.” (Infor4) 
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“… la disputa por el territorio, por los recursos que a veces son 

escasos.” (Infor1) 

Pero también, es una manera de demostrar que se tiene valor para pelear con el 

otro, que se está alerta, que se tiene una actitud de “hacerle frente” a las provocaciones de 

los pares. Se trata de una manera de posicionarse frente al grupo, por lo cual, no importa el 

resultado de la pelea, lo importante es “pararse”: 

 “Es más importante el hacerle frente, si ganas la pelea es mejor no te 

van a joder más, pero a veces tenés que pelear una y otra vez, para demostrarles 

que siempre vas a estar alerta.” (J1) 

“Lo importante es pararse, aunque te pisen la cabeza. Si no te parás te 

tratan de perro…” (J2) 

“El “pararse" cuando se lo desafía o provoca a pelear, devuelve al joven el carácter 

de persona que tiene derechos, sobre la base de un respeto que se construye a través de 

modos violentos de regular sus vínculos… El cuerpo es utilizado de esta manera, como 

estrategia e instrumento para generar respeto, siendo aquello que en mayor medida el joven 

mantiene como su posesión dentro del instituto.” (98)  

Junto a estas demostraciones de valor, también parece influir el factor tiempo, ya 

que con el tiempo estos enfrentamientos seden. El estar más tiempo le confiere al joven un 

status diferente entre los pares. 

Algunos informantes entrevistados sostienen que el contexto de tensión permanente 

que se vive en el encierro dificulta la posibilidad de construir relaciones fluidas entre pares. 

Se trata de relaciones signadas por los conflictos, que se configuran en torno a una meta 

defensiva, adaptativa, la necesidad de sobrevivir. Aunque tampoco descartan la posibilidad 

de poder hacer un amigo, un referente, un confidente, pero advierten que no son los más 

frecuentes. 

Ambas ideas son confirmadas por los jóvenes entrevistados, quienes en sus 

experiencias algunos han podido construir lazos afectivos estables con otros jóvenes 

internos, mientras que en otros primaba la desconfianza: 

“Me llevaba bastante bien con los chicos, pero amistad amistad no, no 

confiaba. No me podía poner a hablar de algo de mi intimidad como con un 

amigo de verdad o como con alguien de la familia. Sí me llevaba bien, en un 

principio no, pero después fue pasando el tiempo y sí. Fue cuestión de tiempo”. 

(J1) 

“…es imposible porque ahí adentro está todo bien, yo con vos vengo, 

charlo, pero si esa persona te tiene que fallar a vos te va a fallar, obviamente, 

siempre va a elegir por él y no por vos. No podés considerar a alguien amigo, 

siempre “compañero de celda o de sector”, nada más.” (J6) 

“…hubo muchos de ahí nos bancamos mucho, de todo nos bancamos, 

casi todos se fueron mucho antes que yo y se perdían, se perdía el número de 
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los chicos, perdía el contacto, pero había algunos con los que mantenía el 

contacto y todavía lo mantengo...” (J7) 

Al respecto, Tedesco G. afirma que existe una relación ambigua, pero no 

excluyente, entre la violencia que protagonizan los jóvenes de forma cotidiana como una 

de las maneras de relacionarse y la construcción de vínculos afectivos y solidarios (98). Si 

bien estos últimos no hay sido indagados en profundidad, se ha podido identificar que el 

“convidar y compartir” son reglas que el grupo de pares construye a partir de una relación 

de proximidad y pertenencia: 

“Ahí es una cosa que a vos también te puede faltar algo, también vas a 

tener que pedir, convidás para que después te conviden...” (J3) 

Tal como lo expresa este joven, estas actitudes implican de cierta manera 

considerar que "se está en la misma" y que “se da para recibir”. 

De manera paralela y conectada existe otro modo de relación que supone formas de 

establecer jerarquías, donde se pasa a usar la violencia, como un elemento de distinción, 

entre los mismos jóvenes. A criterio de los informantes claves entrevistados, se trata de 

relaciones de dominación, al igual que las que se construyen con adultos. Un entrevistado 

las nombra como perversas, ya que están impregnadas por la lógica del castigo y la 

sumisión, que genera una marca significativa en los jóvenes, quienes quedan impregnados 

por dicha lógica (Infor2).  

En los relatos de los jóvenes pudieron identificarse algunas nominaciones 

jerárquicas: 

Los plumas: son los que se paran y pelean. Son los jefes, los que pilotean el sector, 

los que mandan y mantiene el orden y la conducta. Son los rescatados. 

“Para ser jefe del sector, básicamente, hay que cagar a trompadas a 

todo el sector, que nadie te gane. Es el encargado de defender el sector, para 

llevar el orden, se notaba mucho su presencia. Era como una pirámide.” (J7) 

“Había un pluma, era el que mandaba todo. Había perros también. 

Después que me acostumbré era yo el pluma. Llegué peleando, haciéndote así 

respetar. Esa es la única manera, peleando. Un joven que no pelea va a ser 

perro toda su vida…” (J4) 

Los perros: son sumisos, “no le hacen frente cuando les meten el pecho”. Era sobre 

quienes recaía la responsabilidad de hacer “cosas prohibidas” por la institución, por 

ejemplo, mantener el fuego encendido por la noche. Y quienes eran mandados a hacer 

cosas por los otros, ejemplo limpiar, lavar la ropa, etc. Es el más débil, a quien agarran de 

punto: 

“…también están los “perros”, que son los que andan arriba de los huevos, los 

tienen de hijo. Que no pelea, que es sumiso, cuando uno viene le mete el pecho 

“dame eso” se lo dá. (J1) 
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El sentido ofensivo del término perro, obedece al hecho de que "se manda" sobre su 

persona y se toman sus decisiones. Relacionado con ello, el "poder mandar a un perro" se 

utiliza entre los jóvenes como una manera de tener derechos sobre otro, por ejemplo, para 

"hacerle limpiar y lavar la ropa". “Poder decir a otro que es perro se funda, entre otras 

cuestiones, en el mayor tiempo transcurrido en el instituto, por el cual un grupo se instituye 

con el derecho y el deber de transmitir a los "ingresos" o jóvenes nuevos, las reglas y 

valores de la convivencia” (97): 

“(Estos modos de relación) es algo particular de adentro. Adentro están 

los códigos… vos estabas ya hace un tiempo y viene un chico nuevo y viene 

con ese genio y vos enseguida lo acomodás o le pegás una cachetada “las cosas 

son así, así y así”, tratá de adaptarte a cómo vivimos acá, con conducta. Los 

más grandes, los rescatados éramos los que rescatábamos el sector en el sentido 

de mantener la conducta, la limpieza, el orden.” (J6) 

Los verdugos: son aquellos que se aprovechan de la debilidad de otro joven y lo 

maltratan, se trata de un uso de la fuerza física que es mal visto por los otros jóvenes 

debido a que involucra la desigualdad de fuerzas.  

Los vigilantes: contar lo sucedido a los guardias, lleva a que la persona sea 

clasificada de "vigilante o buchón", y termina siendo apartada del grupo por no ser leal, 

cayendo así fuera del sistema que clasifica quien está “adentro” del grupo y quien está 

“afuera”. 

Los discursos juveniles pueden al menos dar cuenta de dos procesos 

dialécticamente relacionados en el sistema de tipificaciones utilizado en estos sistemas de 

encierro: la reproducción/innovación. 

La suspensión de derechos humanos en estos claustros permite pensar que los 

jóvenes configuran un sistema de relaciones/jerarquías que son absorbidas del ámbito de lo 

público y redefinidas en el ámbito de "lo privado". Ahora bien, ese sistema de 

reconocimiento del otro parece ser mucho más exigente y no dejar margen para la 

improvisación. Es decir que, para crear un nuevo sistema (más democráticos y flexible) 

impone romper el vigente. Pero esta vigencia parece guardar una complicidad con la 

vigilancia adulta/jurídica, por lo que es posible suponer que en ese "dejar hacer" no hay 

una búsqueda de que los jóvenes aprendan a convivir con el encierro de una manera 

armónica autoregulando su comportamiento sino que estas formas son funcionales al 

sistema para dominar/someter/castigar. La vigilancia así, resulta más efectiva y 

controlable.  

A la vez estas formas dirimen lógicas de respeto para la convivencia, le asignan un 

lugar diferencial, claramente delimitado, violentamente marcado. 
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Retomando la idea de suspensión de derechos humanos, porque en un sistema de 

encierro estatal es el Estado quien debería velar por relaciones democráticas, horizontales y 

saludables que contribuyan a formas de reinserción social. Por el contrario quienes ocupan 

lugar de perro u otros subalternos en la escala, tienen mayores posibilidades de construir 

sentimientos tales como el resentimiento, haciendo del encierro un sufrimiento psíquico y 

no un aprendizaje. El resentimiento fue definido por Castel R., como: 

“…una mezcla de envidia y de desprecio que se juega sobre una 

situación social diferencial y fija la responsabilidad de la desdicha que se 

sufre en las categorías ubicadas justo por encima o justo por debajo de la 

escala social”. (137) (Castel R., 2004: 64).   

No se puede dejar de lado que este tipo de reconocimiento está ligado a la 

construcción del desprecio por el otro, que implica una desciudadanización y una 

verticalidad que provoca violencias. Esto rompe con los planteos esgrimidos por Honnet A. 

sobre la lucha por el reconocimiento (138) y somete a los jóvenes a un largo y prolongado 

sistema de relaciones del cual no solo no pueden evitar sino que resistirse puede costar 

caro. No obstante, es posible sostener que ingresar a los sistemas de encierro para menores, 

implica reconocimiento que se asienta sobre roles estereotipados de dominancia y sumisión 

y reproduce de maneras más violenta las relaciones de dominación sufridas en sus propias 

biografías:  

"…la violencia del maltrato, la exclusión del acceso a derechos y la 

injuria discriminatoria asociada al sentimiento de indignidad son los tres 

mecanismos del menosprecio que Honneth establece como contracaras del 

reconocimiento. Por el contrario, este se consolida en las relaciones de 

confianza (como sujeto de amor y amistad), respeto (como sujeto de derechos) y 

la estima de sí (como sujeto de la comunidad), estableciendo una gramática 

moral que incluye la atención tanto a las formas de reconocimiento como a las 

heridas físicas y morales que reciben las personas." (139) (Carreras R. y Paulín 

H., 2015: 2) 

El reconocimiento juvenil en los espacios de encierro se asocia muchas veces a una 

reputación a construir pero desde atributos negativos, de estigmatización. Pero más allá de 

esto existe una nominación, un reconocimiento del otro, un registro subjetivo que sin 

compensar el estigma otorga un lugar en la estructura de pares, una visibilización en un 

esquema perverso. Esta forma de visibilización se constituye en: 

“…un mecanismo de autoafirmación, de negación de la 

devaluación, de apropiación de las gratificaciones al alcance adolescente. 

Ante la carencia de visibilidad por la inclusión, se detona la visibilidad 

juvenil desde la exclusión social. Esta visibilidad incluye las interacciones 

violentas, las apariencias desafiantes, la defensa de la territorialidad del 

cuerpo y de los espacios que se apropian” (140) (KrausKopt, 1998: 126) 

Estas jerarquizaciones, propias de cultura tumbera, se imprimen en las relaciones lo 

que dificulta la consideración de los jóvenes desde otros roles o lugares, por ejemplo, ser 
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tratados y tratarse entre sí como estudiantes y/o trabajadores, padres, compañeros y, 

principalmente, como ciudadanos (141). 

Por su parte, los guardias/maestros son las personas que trabajan “cuerpo a cuerpo” 

con los jóvenes encerrados. La denominación institucional que se les asigna es “maestros”, 

se trata de un eufemismo, ya que a las claras su función se asemeja con la de un “guardia”, 

siendo los encargados de ejecutar en la práctica cotidiana los lineamientos institucionales, 

gestionando el régimen de vida de los jóvenes internos (abrir y cerrar puertas y candados, 

realizar requisas, aplicar sanciones, decidir qué actividades hacen y cuándo las hacen, etc.). 

“Si bien dichos agentes no pertenecen a la fuerza de seguridad, tampoco desempeñan 

tareas educativas para con los jóvenes.” (142) Esta pretendida distinción discursiva, en la 

práctica se diluye, ya que los jóvenes parecen no identificar diferencias en los roles y 

funciones, utilizando estas palabras como sinónimo. 

En cuanto a las relaciones que pudieron establecerse, se trata de relaciones 

asimétricas, de dominación, donde las reglas de juego están puestas por quienes detentan 

mayor poder (guardias/maestros): 

“Algunos se manejaban con prejuicios, muchas veces, “Uds. son 

“choros”, va no choro “ratas” nos decían.” (J1) 

“Había guardias con las que teníamos buena relación, hacíamos 

bromas, charlábamos. Y otras con las que no tenías buena relación, en el 

sentido de que era imposible tener un diálogo con esa persona, siempre había 

discusiones o había un cruce, o porque el guardia no te caía bien a vos o vos a 

él y como obviamente la palabra, la lapicera la movían ellos siempre el que iba 

a parar al aislado era uno.” (J6) 

En estos usos del poder, se dan muchas veces abusos, como en los casos ya 

ilustrados de maltrato verbal y físico, la arbitrariedad y discrecionalidad en la 

administración de las normas institucionales, etc. En este punto, vale rescatar el relato de 

un joven donde se describen situaciones que son un claro ejemplo de los abusos de poder 

que se dan en el marco de estas instituciones:  

 “…había unos guardias que eran muy malditos, se metían a las piezas 

y le hacían maldad a los chicos. Una vez se metieron y lo agarraron de manos y 

de pies a un chico, son grandotes, le levantaban la remera y le pegaban con las 

manos abiertas y le dejaban todo rojo. Eran chicos chicos, si son menores, y 

bue, pero vos no le podés decir nada, porque se te complica a vos después. 

Una noche nos hicieron salir todos desnudos para el baño y se paraban 

todos los maestros, era un pasillito y cuando vos pasabas te hacían pasar 

corriendo porque Pa, Pa; Pa, te pegaban. Lo hacían para divertirse ellos. 

Como ellos nos hacían maldad nosotros también les hacíamos maldad, 

y cuando ellos estaban comiendo asado, esperábamos que se sentaran y 

empezábamos a los puertazos y tenían que entrar todos corriendo, entraban 

envenenados “¡¿qué pasa, qué pasa?!” y cuando se sentía el enlace nos 

acostábamos todos en la cama y se quedaban quieto, se enojaban.” (J3) 
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Pero también, de este relato se puede identificar que el poder hacerle “una maldad” 

a los guardias podría considerarse como parte de lo que Goffman llamó ajustes secundarios 

(43) que permite a los jóvenes tener un capital de autonomía, libertad de acción y 

administrar un margen de poder: 

“Donde estaba yo que era máxima seguridad, pero también como era 

máxima seguridad también se podían hacer cosas sin que los guardias se 

enteraran. Por ejemplo, nosotros estábamos al fondo de un pasillo de un sector 

y hasta que el guardia llegara siempre había 1 en el enlace para avisar que venía 

un guardia y uno calmaba las cosas, venía daba una vuelta el guardia, veía que 

estaba todo bien y se iba, y después seguía el quilombo como había empezado.” 

(J6) 

Esto puede ser articulado al concepto de “revanchas” propuesto por Reguillo R., 

quien hace referencia a ciertas prácticas donde los sujetos hacen uso de un ejercicio de 

micropoder (que se enfrentan a la intención normalizadora del poder) buscando subvertir el 

orden programado, afirmando su existencia, imprimiendo su huella, su autoría. De esta 

manera, socavan el orden de la legitimidad, erosionan el poder, lo obligan a diseñar nuevos 

mecanismos de control (143). Tomarse revancha es como hacerle una burla al poder, que 

por más totalizador que sea, algo se le escapa, algo se le fuga.  

Se trata entonces de acciones que actúan como resistencia a las reglas de la 

institución, donde los jóvenes poseen el estatuto de actores, adquieren un margen de 

autonomía, de expresión de algo propio, afirmando su individualidad y al mismo tiempo 

poniendo en juego códigos grupales y lazos de solidaridad entre pares. Es una burla al 

poder institucional a sabiendas de que son ellos los que las tienen por perder, pero que a 

pesar de eso, obtienen una ganancia. En esta línea también se encuentran el ingreso y la 

circulación de objetos prohibidos por la institución, que se abordará posteriormente. 

Por otro lado, otro aspecto importante de la relación con los guardias, es el avalar y 

sostener las jerarquías que se establecen como micro-gobierno entre pares, ya que “siempre 

el que regula, administra y reordena esas relaciones es quien debe garantizar la “seguridad” 

y el “orden”, o sea, el poder penitenciario” (144). Aquellos jóvenes que están en la cima de 

la pirámide tienen un margen más amplio de gestión del poder sobre los que se encuentran 

por debajo, como también, una comunicación más cercana y fluida con los 

guardias/maestros. Los jóvenes que lideran en el sector adquieren beneficios o privilegios 

en contrapartida de asegurar el orden y la obediencia del resto, quienes casi no tienen 

comunicación con los guardias/maestros, reciben órdenes de sus compañeros, son 

requisados y castigados.  

Una informante clave refiere que esta gobernabilidad interna, cuyas herramientas 

son la amenaza y el miedo, es manejada por los adultos hacia los jóvenes. Esto beneficia a 
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los primeros ya que de esta manera mantienen bajo control el grupo “sin ponerles una 

mano encima”, promoviendo que sean los propios jóvenes quienes se pongan en juego 

(Infor4). De esta manera, los ejercicios de violencia material y simbólica adquieren un 

carácter relacional, que alcanza desde las prácticas directas por parte de los funcionarios 

hasta los usos instrumentales mediatizados a través de los propios detenidos, en post a la 

producción y reproducción de la institución.  

Por otro lado, el equipo de profesionales, compuesto por psicólogos y trabajadores 

sociales, cumple en este tipo de instituciones, a nivel formal, una función terapéutica en 

términos de rehabilitación y posterior reinserción social del joven detenido. En este punto, 

resulta significativo que ningún joven haya considerado que los encuentros con estos 

profesionales formen parte de un “tratamiento”, sino más bien, parece establecerse una 

relación mediada por la utilidad: 

(Tuvo asistencia profesional) “Sí, pero muy pocas veces, 1 o 2 veces. 

Creo que les sirvió más a ellos que a mí. Para saber cómo estaba yo, me 

preguntaron más como estaba, pero no me preguntaron otras cosas. Para ver 

quién se queda y quién no. (J2) 

“Según lo que vos le decís a las psicólogas, lo que anotan, todo eso, 

después hacen un informe y ellas ven si te dan permiso y esas cosas. (…) 

Podías pedir hablar con ellas o por ahí te llamaban para ver cómo andas, o te 

decían “vamos a ver de pedir un permiso porque te va bien”, es como que te da 

más puntos para salir más antes. (J3) 

La función que los jóvenes mayormente identifican es la de ser quienes redactan el 

informe que va a Tribunales, solicitan permisos de salida y, de alguna manera, influye en el 

tiempo de institucionalización. Bouilly MR. y Anderson MJ. expresan que una cara del 

equipo técnico es la de los “otros jueces” (142) que asumen parte importante en la 

ejecución de la pena y se constituyen como consejeros del castigo tanto al interior de la 

institución como de la justicia. 

La redacción de los informes que surgen de los encuentros con estos profesionales 

genera una presión particular entre los jóvenes, forjando la necesidad de demostrar o, 

aunque así no sea, decir que se está “haciendo conducta”, que “te querés rescatar”. Con el 

objetivo de lograr la libertad, prefieren mentir o retacear la información seleccionando lo 

que le trasmiten a los profesionales, lo que “produce zonas de sombra, silencios, “no 

dichos” guardados celosamente en estructuras de comunicación informales y moldeados 

por la posibilidad de ser castigados por aquello que se dice o, al menos, de exponerse a 

malentendidos” (99).  

Los jóvenes interpretan claramente que estos agentes son parte de la institución, un 

engranaje más de la misma y que, por lo cual, sirven a sus intereses y también entienden 

que de lo que digan en esos encuentros dependerá su tiempo de institucionalización. Estos 
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aspectos pueden considerarse como obstáculos al momento de construir un vínculo 

terapéutico basado en la confianza hacia el profesional:  

 “A la asistente social, era la única que veía, pero era como que no 

podías hablar tanto, porque yo no sabía si ellas después hablaban con los 

maestros.” (J3) 

“A parte no le podés contar todo. Un ejemplo burdo, le decís a la 

psicóloga “lo que pasa es que con el tema este no tengo respuesta de Tribunales 

y quiero saber qué pasa”, y la psicóloga mandaba “el joven se encuentra 

enfurecido con Tribunales” y te quemaba un montón. No podías decirle todo, 

tenías que ir calmo y decirle tal y tal cosa y ser cuidadoso en ese tema, porque 

si no te buscaba la vuelta. Capaz no lo hacía de mala, pero hubo un par de 

veces que te cimbraba todo para contarle todo. Pero confiaba plenamente en 

ella, me hizo el re aguante.” (J7) 

De esta manera, reproducen un discurso sobre lo que interpretan que deben decir o 

que el profesional, y a través de su pluma el Juez, quiere escuchar. Construyen una imagen 

en torno a lo que se espera de ellos, escamoteando su propia subjetividad, sus 

percepciones, vivencias, emociones y sentimientos, tanto pasados como presentes. Al 

respecto, un joven, haciendo alusión a un compañero, expresaba: 

“…le dijo a la psicóloga que no se quería rescatar, ¿cómo le va a decir 

eso? Por lo menos mentile, decile “yo me quiero rescatar”, algo decile, para 

salir. Yo fui y le dije la verdad “yo no quiero estar más acá, enserio me quiero 

ir, estoy empezando a ver las cosas de otra forma”, porque ellos se dan cuenta, 

los psicólogos se dan cuenta cuando les mentís, igual, si le hubiera chamullado 

no sé, por lo menos la hubiese tratado bien, capaz me estoy contradiciendo con 

lo que estoy diciendo…” (J2) 

Esta contradicción que advierte J2, puede tener que ver con “lo ficcional” del 

encuentro, donde cada sujeto, y principalmente los jóvenes, parecen actuar un guion. Como 

si existiera un libreto, que no opera en la realidad, pero que se va construyendo sobre lo 

que se debe y no se debe decir en esos espacios. Donde puede coexistir la idea de que el 

profesional “se da cuenta cuando le metís”, pero a pesar de eso, de ser necesario, tenés que 

“chamullar”, porque hay cosas en las que no podés hablar con la verdad.  

Vale rescatar que aunque prima en las experiencias la desconfianza, el “no podías 

contar todo”, algunos jóvenes valoran la función de apoyo y acompañamiento. Esta 

contención puede funcionar como un factor mitigador del sufrimiento que produce el 

encierro: 

“Mi psicóloga me ayudó un montón, me aconsejaba, ella me llevaba a 

la facu, me hizo la re pata. Siempre preguntaba en Tribunales que pasaba con la 

causa, pero más de ahí no.” (J7) 

“Era como un apoyo que teníamos y cuando no lo teníamos a veces 

había quilombo.(…) Porque no te venían por 1 mes o 2 meses, pedimos que 

nos vean más seguido, porque un asistente social era quien te informaba de tu 

causa, te hacía un informe que cada 1 mes mandaban a Tribunales, con tu 

conducta, lo que estabas haciendo en la escuela, etc., y no te entrevistaban y 

eso para nosotros era una burla a lo mejor pasó algo diferente o vos quisiste 
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hablar de algo, porque con ellos vos generabas una confianza, a veces les 

contabas cosas que nada que ver con la causa o para el informe, como pedir un 

consejo o algo así. (J6) 

A pesar de ello, prevalecen los intereses que se juegan en ese espacio, lo que resulta 

una violencia hacia el joven, ya que debe construir un discurso a sabiendas de que 

distorsiona o escamotea su propia subjetividad, lo que dificulta un abordaje terapéutico 

más profundo. El canal de comunicación, de expresión de emociones y sentimientos se 

obstruye, se produce una ruptura interinstitucional (ya que tampoco pueden denunciar lo 

que te pasa tras los muros), se degradan los lazos de confianza, lo que de alguna manera 

incrementa la soledad del encierro. 

Finalmente, al considerar la relación con los objetos, se pude establecer que desde 

la lógica institucional, los objetos que ingresan al sector son “permitidos” o “prohibidos” 

según sus recorridos, lugares en los que se guardan y modos en que se consumen. En este 

sentido, los significados de las cosas están inscritos en sus formas, usos y trayectorias (96). 

Estos objetos no son pensados aquí como objetos materiales externos a las personas o con 

usos y fines únicamente prácticos, sino por el contrario, ellos implican modos de construir 

la subjetividad individual y colectiva (43, 96). 

Si bien en esta institución no se da el despojo de las ropas personales y la posterior 

vestimenta con el uniforme, cuando se indaga sobre las pertenencias, la lista de objetos 

permitidos resulta llamativa por su escases, restringiéndose a ropa, cigarrillos, galletas, 

cartas, fotos y cartulinas para hacer manualidades. Estos objetos permitidos “apenas 

coadyuvan como soportes materiales de vínculos afectivos, familiares y sociales, que acaso 

sólo permiten mitigar algo del padecimiento en el registro subjetivo del encierro” (128). 

La principal vía de ingreso de los mismos es a través de las visitas. Las cartulinas y 

cosas para hacer manualidades, tienen un gran valor afectivo y simbólico, porque han sido 

provistos por sus familias y porque con ellos construyen cosas que luego son obsequiadas 

en las visitas, manteniendo de alguna manera el lazo con el afuera. Es un medio para 

preservar los lazos que la distancia y el tiempo de institucionalización podrían debilitar, 

pero también, porque muchas veces con ellas obtienen un poco de entretenimiento para 

“matar” las horas de encierro: 

“Pero no sabés es como sagrado ahí los palitos, las cartulinas, el papel. 

(…) Porque es con lo único que tenés para pasar el tiempo ahí adentro. A parte 

son cosas que estás haciendo para tu familia y que otro te saque, sentís que te 

está tocando tu familia. (J3) 

Entonces, son “permitidos” aquellos objetos que la guardia puede ver, revisar y 

autorizar, y que cumplen con los requisitos que establece la institución (estar en envases 

cerrados, no tener relleno, etc.). Las cosas permitidas ingresan a través de un canal lícito 
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asociado a la visibilidad y a lo aprobado en la requisa. Por su parte, los objetos 

considerados “prohibidos” realizan otros recorridos e implican formas de ocultamiento y 

disimulo, por ejemplo entre otros elementos que sí son autorizados por el instituto (comida, 

ropa, etc.). Esto encuentra relación con lo que De La Torre llama “paralegalidad”: 

“la paralegalidad emerge justo en la zona fronteriza abierta por las 

violencias, generando no un orden ilegal, sino un orden paralelo que 

genera sus propios códigos, normas y rituales y que al ignorar 

olímpicamente a las instituciones y al contrato social, se constituye 

paradójicamente en un desafío mayor que la ilegalidad.” (145) (De La 

Torre L., 2012: 119)  

Se establecen vías paralelas para el ingreso de ciertos objetos, canales ilícitos de 

circulación de los mismos dentro de la institución y formas ocultas de hacer uso de ellos. 

Se trata de circuitos que se saben que existen, que se conocen y que son generados por la 

misma institución como otra forma de control, un instrumento de dominio (si se quiere más 

perverso, funcional a la institución), ya que implica hacer ingresar al joven en un circuito 

ilegal, por el cual cuando sea necesario puede ser sancionado o castigado. 

Por ello, las actividades “prohibidas” en el sector son resguardadas a partir del 

secreto y el silencio entre pares. Esto constituye un capital que otorga autonomía a los 

jóvenes y los protege de la privación continua que impone la institución (97). La 

marihuana en el instituto tiene una doble prohibición, además de ser una sustancia ilícita e 

ingresada por canales ocultos, se fuma de forma secreta en lugares como los baños y 

piezas. Otros objetos prohibidos nombrados por los jóvenes son: otras drogas, el 

encendedor o fósforos, cuchillos o elementos punzantes.  

Las principales vías de ingreso son a través de las visitas, los jóvenes con permiso 

de salida y por intermedio de algunas personas que trabajan en la institución: 

“…había un chico en granja que trabajaba ahí, y cambiaba ropa por 

porro, y mirá como eran las cosas ahí adentro, porque le llevé un pantalón y me 

dio 2 porros no más...” (J3) 

“Había guardias con las que teníamos buena relación, hacíamos 

bromas, charlábamos, hacíamos negocios también, si uno está dentro, no te lo 

voy a decir, pero de adentro uno a eso no lo ve malo, pero de afuera sí. Se 

negocia en el sentido de que me pasas celular, me pasas droga a cambio de 

plata, a cambio de esto… había negociaciones con los guardias.” (J6) 

 “Suponete, yo tengo confianza con los guardias y no me revisaban 

cuando entraba...” (J7) 

Otro canal de acceso y circulación de drogas, es el “hacerse medicar y no tomar las 

pastillas”, guardarlas para luego intercambiarlas por otras cosas: 

“Algunos estaban medicados, por otras cosas, pero vos le decías “te 

doy una remera pero vos júntame las pastillas de la semana”, el pibe las juntaba 
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y después yo hacía un jugo, las pisaba y tomaba el jugo y me iba a dormir, al 

otro día me levantaba para atrás.” (J3) 

Los jóvenes resaltan que allí “todo se negocia”, el trueque parece ser el método más 

utilizado. El “valor” de los objetos difiere al valor el mercado: 

“Siii, se negociaba todo. Una vuelta negocié, no estuve a punto pero no 

me animé, 2 cajas de cigarrillos y 2 encendedores, pero no me animé 2 

encendedores, era mucho como para pedir, por un pantalón vaquero que me 

había pedido un pibe, estaba nuevito. El cigarrillo vale más que una remera ahí, 

sinceramente puede valer una remera y un pantalón, algunos te cobraban eso. 

Pero se negociaba todo, la comida, hacer artesanías, la limpieza." (J7) 

Si bien la gestión normativa institucional determina y regula las pertenencias, 

interviniendo ininterrumpidamente entre los sujetos y sus objetos, en un contexto de 

basado en privaciones y escases, el borrar las fronteras entre las prácticas permitidas y las 

prohibidas, estableciendo canales paralegales, permite a los jóvenes jugar un poder, 

tomarse revancha (143) y construir una ambigüedad que actúa como resistencia a las reglas 

de la institución (96). 

e) Encierro y producción de sufrimiento psíquico: 

Partiendo de la premisa de que “el encierro en sí es productor de sufrimiento 

psíquico”, resultó necesario profundizar y adentrarse en las condiciones objetivas y 

subjetivas en que este encierro transcurre, ya que asume características particulares, 

propias de cierta dinámica institucional, donde se llevan adelante un conjunto de técnicas 

de gobierno que representan diferentes maneras de "administrar" este sufrimiento. 

Sin ánimos de considerarlas exhaustivas, se pueden puntualizar algunas que se han 

venido describiendo y ejemplificando a lo largo de este apartado: 

 Al ingreso: el aislamiento, la revisación médica, el despojo de sus pertenencias y el 

empezar a tallar las reglas, lo que se espera de su comportamiento. 

 El encierro dentro del encierro, dentro de las celdas.  

 La excesiva cantidad de tiempo sin actividades. La escases de actividades de 

recreación, de juego, de ocio. El “hacer mil veces las mismas cosas todos los días”. 

 Las condiciones de habitabilidad  (hacinamiento, frío, calor, mala alimentación, 

falta de mantención edilicia, etc.). 

 El aislamiento social. 

 La lejanía de los Institutos que dificulta las visitas de los familiares.  

 La separación de los afectos, el extrañar, no saber lo que sucede afuera, no poder 

comunicarse con ellos, no verlos. 

 El sobrevivir, tener que adaptarse a los compañeros y a las diferentes guardias. 
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 El trato dirigido hacia ellos, las humillaciones. Las sanciones, los castigos por no 

hacer buena conducta, y no poder trabajar o hablar sobre eso. 

 La homogeneización, falta de reconocimiento de la particularidad e individualidad, 

de su singularidad.  

 La pérdida de la libertad como condición civil, de la condición de ciudadano, el 

corte con el afuera. La mortificación del yo civil.  

 Lo panóptico, “a todos nos vigilan, todos somos lo mismo, venimos del mismo 

lugar, todos somos choros, delincuentes” (Infor3.).  

 Las jerarquías o clasificaciones que van construyendo entre pares. 

 Los obstáculos en el acceso a la educación, que es un espacio de muchos valoran, 

no van muchas horas por semana o depende de si lo guardias los llevan. 

 El déficit en los tratamientos brindados por los profesionales. 

En las entrevistas realizadas, se observa una dificultad en identificar condiciones 

que podrían mitigar este sufrimiento psíquico. Surgen como respuesta en algunos 

informantes claves, los espacios educativos, las actividades culturales y recreativas, pero 

critican la escases de dichas actividades y su falta de sistematización, planificación y 

accesibilidad para todos los jóvenes. 

Dentro de este encuadre, pensar el acceso a la salud mental, desde la perspectiva 

que se propuso, evidencia el contrasentido que conlleva la posibilidad de acceso y ejercicio 

de los derechos en contextos de encierro. 

 

Como se expuso anteriormente, el afuera constituye un escenario que se encuentra 

en tensión permanente con el adentro, es el espacio valorado y anhelado por lo jóvenes 

mientras transitan la institucionalización. El afuera es lo “buscado desesperadamente… el 

anhelo por volver está presente todo el tiempo, por volver a su casa, a su madre, a su cama, 

a su barrio, a su esquina, a sus amigos es  contundente…, evidentemente lo que se 

reproduce ahí adentro es bastante dañino” (Infor2). 

En este contexto particular, la configuración del mismo puede pensarse a través de 

al menos 3 dimensiones: 

a) Contacto con los vínculos familiares y sociales: 

El momento de ingreso a la institución marca el primer y gran corte con el mundo 

exterior, aunque muchas veces el mismo se produce mediante el ingreso a las instituciones 

previas, que configuran el circuito judicial. Los jóvenes expresan no haber recibido 

información completa sobre dónde serían trasladados, la duración de la medida, etc., como 
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tampoco pudieron ser acompañados por familiares, con quienes tuvieron contacto después, 

en los días de visitas programadas. 

El contacto directo, principalmente con la familia nuclear, se establece mediante los 

llamados telefónicos y en los días de visitas. El indirecto, en especial con aquellas personas 

con las que no pueden comunicarse por los medios anteriores, como ser, amigos, novias, 

otros familiares, se realiza mediante cartas y el envío de objetos fabricados por ellos a 

modo de obsequios. 

Con respecto al acceso a llamadas telefónicas se observan respuestas diversas, 

desde aquellos que no pudieron realizar llamadas hasta los que se comunicaban varias 

veces por semana. El tiempo que disponían para la comunicación también fue variable, 

desde el levantar el tubo y saludar, el poder hablar unos pocos minutos, hasta el poder 

contar con mucho más que unos minutos. Esta diferencia de criterio parece basarse en el 

comportamiento y la relación que el joven establezca con los guardias/maestros, por lo que 

parece no existir un régimen claro y preciso al respecto, siendo un aspecto más que se 

gestiona dentro de la lógica punitivo-premial. 

Por su parte, los días de visitas son los momentos más valorados y esperados por 

los jóvenes, son días especiales, donde los mismos visten sus mejores ropas y limpian los 

espacios donde recibirán a sus seres queridos. En muchos casos, constituye el único 

recuerdo alegre que tienen de su estadía en el encierro: 

“Ahí lo único que tenía eran mis viejos cuando me venían a visitar y 

me ponía re bien, hasta los que se hacían los más duros, los que eran de piedra, 

cuando estaban bien vestiditos para que los vinieran a visitar, decían “no tengo 

visitas, bueno no pasa nada” pero ponían una cara que te dabas cuanta que se 

ponían mal, se sentían dolidos.” (J2) 

“Las visitas, y te decían tu hermano está haciendo esto… y eso te 

provocaba alegría, o tu hermano está triste porque caíste preso, pero lo pudo 

superar, está mejor, esas eran las alegrías que podías tener.” (J7) 

Las visitas también son una fuente de información de lo que ocurre afuera, 

manteniéndolos de alguna manera conectados con los aspectos del mundo exterior que más 

les interesaban: el barrio, los amigos, las novias, otros familiares, etc., como también, las 

novedades de su causa, lo que decía su abogado, etc. El encierro provoca una situación de 

aislamiento respecto de los acontecimientos que suceden en el mundo exterior y las visitas 

son una manera de acortar la brecha: 

“Como que ya me había olvidado lo que era el afuera, uno eso se olvida 

bastante, como que pasan cosas afuera que antes las sabía, estando adentro no 

te enterás de nada de lo que pasa afuera.” (J6) 

Asimismo, a través de las mismas podían tomar contacto con revistas y/o diarios de 

actualidad, ya que el único medio de comunicación provisto por la institución era la 
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televisión. En este punto, el derecho al acceso a la información periódica, que es una 

manera de mantener el contacto con la realidad que transcurre fuera de los muros, se ve 

obstaculizada por la evidente desinformación a la que somete la institución, lo que 

profundiza el aislamiento y confinamiento de los jóvenes. 

Las visitas también eran proveedoras de materiales para realizar manualidades 

(cartulinas, plasticolas, palitos de halados, etc.), objetos que funcionaban a modo 

distracción y entretenimiento, como también de contacto con los afectos del afuera. 

El recibir visitas es percibido por los jóvenes como un signo de que cuentan con el 

apoyo de su familia. Un apoyo que les hace de sostén y contención indispensable para 

sobrellevar la situación de institucionalización. 

b) Permisos de salida durante el encierro: 

Se trata de otra forma de contacto con el mundo exterior durante la 

institucionalización. Esta medida se establece previa autorización del Juez que lleva la 

causa del joven. Se lleva a cabo mediante salidas transitorias por un tiempo determinado 

debiendo retornar nuevamente a la institución, que luego pueden derivar en los “permisos 

prolongados” donde el joven “egresa” pero debe reportarse periódicamente en Tribunales 

para poder seguir gozando de este beneficio. 

Los jóvenes identifican que se accede a estos permisos en relación a un cierto 

tiempo de institucionalización y la conducta demostrada en la cotidianeidad del encierro 

que, como se expuso anteriormente, es notificada en los informes que se envían a los 

Juzgados. Por lo cual, no todos cuentan con esta posibilidad. 

En la experiencia de aquellos que si la obtuvieron, es posible observar una 

ambivalencia de sentimientos, donde se mezclan la alegría de reencontrarse con su barrio y 

sus afectos, y la dificultad de retornar luego al Instituto, al aislamiento: 

“…te dan un permiso experimental primero, 12 horas creo, un castigo 

es eso, es para saber si vos salís y no volvés más, es como diciendo “lo vamos a 

soltar, se fuga, después lo agarramos y está 4 meses por la fuga” y la causa que 

tenías se pone peor…” (J3) 

“…para mí que me hicieron una prueba de fuego y les volví. Y nada, 

estuvo de 10 esos permisos. (…) Pero bueno, me costó un montón, tener el 

teléfono, la billetera o plata, tener cualquier cosa en las manos, no andar 

escondiéndote de nada, fue muy rara la experiencia de salir la primera vez. 

“No era fácil volver, me fugué.” (J4) 

El apoyo de los familiares es fundamental al momento del regreso:  

“…mi papá me hizo recapacitar, no quería volver”. (J3) 

“Volver, es difícil, después de tanto tiempo de encierro salir 24 hs y 

tener que volver es difícil (…) Se me cruzaron muchas cosas por la cabeza, “no 

quiero volver”… A la vuelta me fueron hablando y hablando, pero es difícil, te 
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quiebra el llanto, pero uno vuelve y le pones voluntad y arranca, “me banqué 

todo este tiempo, ya estoy en la parte final hay que meterle para adelante”. (J6) 

En el caso de J7, tenía permiso para salir a la Facultad y retornar el mismo día, lo 

cual fue vivenciado de la siguiente manera: 

“Ese tema costaba una banda, tenías todo, salías afuera y podías correr 

10 cuadras y nadie te decía nada, nadie te controlaba, fumarte 20 puchos, 

tomarte 10 cervezas y nadie te decía nada, ir allá y no tener nada, a parte que 

tenía el teléfono en la facu y bueno, cuando volvía de la facu estudiaba, 

estudiaba, para despejar la cabeza, no pensar tanto.  

Me acuerdo mucho, no sé si me marcó, pero me acuerdo mucho, 

cuando empecé a ir a la Universidad, era de la universidad a la pieza, de la 

universidad a la pieza, pero fue un loquero el último tiempo, me volvía loco 

entrar a la universidad (.…) Vos ibas a la Universidad y, aparte de que había 

chicas, eran todas mujeres, te convidaban el mate, te daban confianza, no había 

agresividad, era charlar total, eran piolas. Y volver ahí al Instituto era 

encontrarse con 14 o 15 monos, no hay forma, charlaba afuera, tenía todo el 

verde para tomar mates con todos los compañeros y volver ahí a renegar, 

putearte y por ahí a pelar, no, te volvía loco esa tensión, por eso volvía y me 

quedaba en la pieza directamente.” (J7) 

Estos relatos permiten palpar el rotundo contraste que viven los jóvenes en el 

encierro, en un contexto de tensión, donde las lógicas de vida son diferentes al afuera. En 

este punto, una entrevistada plantea la “brutal diferencia” entre los propios contextos de los 

jóvenes, sus condiciones cotidianas y lo que se les impone en estos espacios (Infor2). 

c) Permisos prolongados, ¿una prolongación del encierro?: 

El ansiado egreso de la institución no siempre se da de manera definitiva, ya que 

muchas veces primero se “prueba” al joven con permisos prolongados. Tal como lo 

expresa J3: 

 “Primero me dieron el permiso prolongado, que es cuando vos salís y 

cada mes tenés que ir a firmar a Tribunales, era como que estaba preso en la 

calle, como si llegaba a pasar algo con mi nombre si alguien denunciaba algo, 

cuando yo iba a firmar ahí nomás “vení, tengo una denuncia en contra tuya, vas 

a tener que volver”, cualquier cosita. Me decían “todo este tiempo de permiso 

prolongado no vas a poder salir al baile, no vas a poder salir a la calle, te agarra 

la policía y te traemos de vuelta” y todo eso lo decían cuando estaba mi mamá 

también, es todo mentira para ver que te portés bien, pero mi mamá se las creyó 

todas y en ese tiempo estaban todos conmigo, que había salido yo y no querían 

que salga a la calle, al baile, nada, no querían que fumara nada, querían que 

estuviera ahí nomás.” 

Se trata de una libertad relativa, ya que el joven sigue en vínculo con el circuito 

judicial, debiendo presentarse periódicamente en Tribunales para dar cuenta de que está 

cumpliendo con las condiciones impuestas por el Juez: terminar los estudios secundarios, 

tener buen comportamiento, hacer tratamiento por el consumo de sustancias, no ir al baile, 

alejarse de “la junta”, no volver al barrio, no salir a la calle, entre otros: 

“Si yo salía sí o sí tenía que ir al colegio, tenían que saber que iba al 

colegio, a qué colegio iba, mandar a Tribunales toda esa gilada. Por eso salí, no 
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salí con libertad toda que yo quisiera, salir libre libre, salí con libertad 

condicional.” (J2) 

Algunas de estas condiciones implican una ruptura con sus centros de vida, sus 

afectos, sus modos de relación y ámbitos de pertenencia, quedando al arbitrio y 

discrecionalidad del Juez:  

 “cuando sos menor es todo cuestión de la Jueza, si la Jueza te vé bien o 

le da la gana de que vos salís, salís, si no no. . Yo veía chicos que no tenían 

visitas y ahí estaban y quedaban y quedaban y quedaban.” (J3) 

Las expresiones utilizas por los jóvenes de haber experimentado estos permisos 

como un “estar preso en la calle” y “no salí con libertad toda que yo quisiera, salir libre 

libre”, permiten pensar en que las condiciones impuestas para mantener estos permisos 

hacen que los mismos sean vivenciados como una prolongación del encierro, una libertad 

relativa, ya que la vigilancia y el control sobre su conducta continúa en el afuera.  

d) Egreso y obstáculos del afuera: 

Luego del egreso la mayoría encuentra obstáculos en el afuera relacionado al haber 

transitado una privación de libertad y a la estigmatización que esto muchas veces conlleva: 

el acceso a la educación, porque en la escuela “no me querían recibir”; el acceso al 

mercado laboral mientras no se cierre la causa y figuren los antecedentes penales; la vuelta 

al barrio muchas veces implica un corte con las amistades previas, sea porque fue una 

condición del Juez para obtener la libertad “alejarse de la mala junta”, porque los otros 

jóvenes ya no quieren relacionarse con ellos o porque al juntarse sienten que no comparten 

las mismas cosas como antes; los prejuicios de compañeros de escuela, vecinos, familiares 

y la autoestigmatización al no poder hablar de esta experiencia en sus pares por temor a la 

reacción que puedan tener.  

Con respecto a la estigmatización, a criterio de un experto “a la estigmatización por 

el barrio donde se procede, la estigmatización por no concluir los estudios, estigmatización 

por la portación de rostro, se le suma la estigmatización de haber pasado” (Infor1). 

Asimismo, el lenguaje “tumbero”, las marcas en el cuerpo, los apodos son cuestiones 

propias de la cárcel que adquieren los jóvenes y que contribuyen a esa estigmatización, que 

no favorecen a la reinserción o a la vuelta hacia el afuera: 

“…al colegio que voy a hora son todos chetos, muchos se enteraron y 

me dijeron “ah este estuvo en cana, ah es un grasa escúchalo cómo habla”. Yo 

creo que hablo bien, o capaz tengo una forma medio mala de hablar, pero no 

por haber estado en cana no me sepan conocer, no me conozcan, no me 

conocen porqué estuve, qué pasé, quién soy ahora, qué cambié, cómo estoy 

pensando ahora todo.” (J2) 

 “Pude mantener muy pocas amistades, en el sentido de que con los que 

antes charlabas o hablabas ahora te miran de lejos o con mala cara, pero más 



199 
 

allá de los más cercanos, que eran amigos de la familia, los más cercanos. No 

trato de perder pero tampoco de estar mucho.” (J6) 

 “Lo que sí, no sé si me obstaculiza pero a la hora de contar esa 

transición de los 15 a los 18 años, me cuesta decir “si, mirá, estuve preso”, la 

única vez que lo dije fue a mi exnovia, pero después no puedo abiertamente 

para contar mi pasado y eso como que me marca mucho… Por la reacción que 

puede tener el otro, creo que cambiaría un toque las relaciones (…) vos ibas  y 

te señalaban “este estuvo preso”, ya lo miraban con 2 caras, le tenía un poco de 

respeto o cuidado, y lo observaba qué hacía y qué no hacía. Acá en Córdoba no 

sé cómo será, allá se marcaba mucho “ese estuvo preso”, todos te conocían, 

siempre estaban pendientes de vos, qué hacías y qué no… Hay prejuicios en 

todo, si vos vas a una reunión y decís “si, estuve preso” te miran con otra cara, 

totalmente. (J7) 

Valdría aquí hacer la salvedad de muchos de los obstáculos a los que se enfrentan 

en el egreso, ya existían de antes, tal como lo expresan algunos informantes:  

“…lo de la institucionalización es como una suspensión temporal de 

estas condiciones de mierda y después con una salida en las mismas 

condiciones de mierda y quizás más desvalidos todavía, más embroncados, más 

angustiados, más desesperanzados lo que tiende a potenciar todo lo malo que 

venía pasando.” (Infor2)  

“En el afuera a veces los chicos están tan solos como en el adentro.” 

(Infor4) 

“Es imposible pedirle que en un tránsito de tanta vulneración de 

derechos pueda proyectarse para el afuera con alguna fortaleza, más allá de la 

fortaleza que adquiere alguien que pasa por esa experiencia.” (Infor1) 

Surgen frases como “salen en la soledad total”, “son largados al vacío”, con 

respecto a la escases o ausencia de políticas públicas que acompañen el egreso y/o que 

posibiliten cambiar las condiciones estructurales que los llevaron a delinquir: 

“No hay nada que les haga pensar (a los jóvenes) que algo va a cambiar 

al salir, porque no se trabaja con la familia ni con la comunidad ni se le da 

herramientas que les permita armar algo diferente. Entonces lamentablemente 

cuando salen sobreviven como pueden, un gran porcentaje de ellos termina 

siendo presa del gatillo fácil o termina en las cárceles de adultos…” 

Otro aspecto del afuera luego del egreso, es la mirada policial en términos de 

persecución, que les recuerda “todo el tiempo” que transitaron esa experiencia aplicándoles 

el Código de Faltas, diciéndoles “portate bien mirá que te puedo meter una causa” o con la 

invitación permanente a volver a acercarse al delito. “En el afuera tienen la policía encima 

permanentemente, que en algunas ocasiones los buscan para que sigan delinquiendo” 

(Infor4).  

Algunos jóvenes viven el afuera como “bastante amenazante”, volver a afuera es 

“me van a matar” (Infor5). Respecto a ello, un joven hace referencia a la “seguridad” que 

le brindaba el encierro: 

“Cuando estoy muy mal y me pasan cosas feas, me dan ganas de volver 

a estar en esa pieza, bajo candado y que no pase más nada, no tener ni el 

teléfono ni contacto con nadie (…) no había forma de que alguien te pegue un 
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tiro, que vengan más policías, porque estabas ahí, más mal no te podía pasar 

(…) Era parte del lugar” (J7) 

También porque “volver adentro” es una posibilidad permanente, “es tratar de ir 

zafando, tratando de no volver pero con el temor de volver en cualquier momento” 

(Infor4):   

“Cuando cayó la policía, me cimbró “¿qué pasa acá?” y por ahí me 

pasa que siento, cuando estoy en mi departamento que va a llegar la policía y 

me va a llevar sin razón, “¿qué pasó?”, me encerraron un día en mi vida, 

porque no lo pueden hacer de nuevo…” J7 

Los jóvenes parecen vivir una “detención indefinida”, que Butler J. menciona “no 

como una circunstancia excepcional sino el medio por el cual lo excepcional se convierte 

en norma naturalizada. Así se vuelve la ocasión y el medio para justificar indefinidamente 

el ejercicio extrajurídico del poder estatal” (146). En este sentido, la sujeción al poder 

estatal convierte a las personas en “presos libres” y esa estigmatización se interpone en el 

acceso a la condición de ciudadanía, entre otras formas de violencia. 

Lo expuesto en torno al afuera permite reflexionar sobre una cuestión fundamental. 

Si bien, resulta una obviedad que el corte con el afuera es un aspecto inherente a la 

privación de libertad en instituciones cerradas, lo que no debiera resultar tan obvio es la 

manera en que las instituciones gestionan las dimensiones antes abordadas, ya que de ello 

puede depender el mayor o menor grado de aislamiento social y sufrimiento psíquico 

debido a este confinamiento. La vinculación con la familia y la comunidad no debería 

perderse por encontrase el joven institucionalizado. 

De las experiencias recogidas, puede sostenerse que el acceso al mundo exterior 

durante el encierro resultó escaso. El contacto con los afectos durante las visitas se ve 

“contaminado” por la burocracia institucional, los horarios y días fijos, el espacio que se le 

asigna para estos encuentros donde se dificulta mantener cierta privacidad, hacen de 

obstáculos para un encuentro fluido y espontáneo, moldeando de esta forma un tipo de 

vínculo controlado, restringido y vigilado, primando la artificialidad del contexto. La falta 

de acceso a los medios de comunicación los mantiene desinformados, apartados de las 

novedades y sucesos del exterior. Los permisos de salida, para quienes logran acceder, 

posibilitan un acercamiento directo con sus ambientes conocidos, pero tienen la 

contrapartida de ser vividos como un castigo, ya que la vuelta se hace muchas veces difícil, 

y en los casos de permisos prolongados, el continuar vinculados a la justicia hace de esta 

“libertad” una libertad condicionada por el juez.  

Si bien el contacto con el afuera, en las dimensiones abordadas, es un derecho que 

les corresponde a todos los internos, se ha podido apreciar que bajo este régimen de vida, 

este vínculo se ve en diferentes ocasiones interrumpida, cercenada, impedida u 
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obstaculizada. De esta manera, la institución lejos de promover la vinculación con el 

afuera, que podría minimizar o contrarrestar –aunque sea levemente - el impacto subjetivo 

de la segregación institucional, en cambio refuerza el confinamiento y aislamiento social.  

 

Por su parte, las consideraciones en torno a la justicia penal juvenil permiten 

dimensionar una perspectiva macro en torno al objeto de estudio, que conforma la esfera 

tran-subjetiva de las RS (49): 

a) Un nuevo paradigma en un viejo dispositivo: 

En este país, en materia de derechos de la infancia y puntualmente en torno a la 

institucionalización de jóvenes en el contexto penal juvenil, coexisten 2 paradigmas 

claramente diferenciables: el de la “situación irregular”, que se evidencia principalmente 

en las prácticas que se llevan adelante tanto en el ámbito de la justicia como en poder 

ejecutivo; y el paradigma de la protección integral de derechos, utilizado de manera 

discursiva pero que, según los informantes consultados, ha tenido poca implicancia en las 

prácticas institucionales. 

A criterio de los mismos, la ley nacional n° 26061 y se correlativa provincial n° 

9944 no han tenido una incidencia directa en este contexto, ya que no legisla 

específicamente sobre lo penal juvenil. En este punto, la ley vigente de Régimen Penal de 

Minoridad no se está adecuada a los principios de la CDN. Una de las entrevistadas lo 

nombra como “una deuda de la democracia” (Infor1). Por su parte Infor3 agrega que en la 

provincia de Córdoba “el gran conflicto son los chicos en conflicto con la ley, porque no se 

sabe qué hacer, pero no se sabe y no se quiere, porque estamos frente a grandes porciones 

de actores sociales que intervienen, en donde la única manera de resolver los conflictos de 

la seguridad, es el encierro.” 

Esta perspectiva de la seguridad-inseguridad, funciona como discurso hegemónico, 

cuyas características generales son: la estigmatización y discriminación, que considera a la 

pobreza como el mal de la sociedad y su judicialización con resultado de ello; el concepto 

de peligrosidad como lo que enmarca, fundamenta y justifica el encierro como medida de 

seguridad; la necesidad de resguardar el bien común.  

Se trata de una construcción social que invisibiliza las ausencias, la violencia y 

desprotección del Estado (que debiera ser garante de derechos) y en su lugar, construye la 

imagen de sujeto peligroso, la causa de los males sociales: la delincuencia, la violencia 

urbana, la drogadicción, etc.: 

“Socialmente se naturaliza que los pibes, que están vinculados al delito 

en algún momento de sus vidas, son merecedores de la falta de acceso a los 

derechos y son depositarios de la violencia social.” (Infor4) 
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De esta demanda social de control y seguridad parecen surgir, por un lado, 

discursos de seudo-caridad hacia los jóvenes y por otro, discursos más claramente 

represivos, los de “mano dura”, donde de lo que se habla es de bajar la edad de 

imputabilidad o endurecer las leyes, las penas. “…Que no solamente son en el discurso, 

sino en la acción” (Infor1). En este punto, los entrevistados hacen referencia al Código de 

Faltas que rige en la provincia de Córdoba como una suerte de dispositivo institucional que 

permite que se efectivice este tipo de demanda social.  

Dentro de este marco, es posible rescatar que los avances legislativos contribuyeron 

en el plano discursivo: desde lo argumentativo; para definir ciertos conceptos como el 

interés superior del niño y privación de libertad, lo que posibilita despejar algunos 

eufemismos; para abrir al debate; y para que ciertos actores sociales tomen posición frente 

a la temática.  

Los informantes coinciden en que el término institucionalización los remite a 

“privación de libertad”, “al encierro”. Encierro indeterminado, que por lo general no es en 

el marco de garantía de debido proceso.  

Realizan una comparación con el sistema penal adulto: por un lado, para 

diferenciarla del mismo, ya que cuando se trata de mayores de edad, hay una condena, por 

tiempo determinado, lo que no ocurre con los menores de edad, a quienes el Juez ordena la 

internación “no porque lo haya encontrado responsable como autor de un delito sino… 

para que reciba tratamiento para su posterior reinserción social…” (Infor1). Por otro lado, 

se considera que no existe mayor diferencia, porque ambos son sistemas carcelarios, pero 

que los jóvenes se encuentran en situación de desventaja, ya que en estos espacios están 

planteados como de resguardo de sus derechos, lo que no ocurre. 

b) Funciones e implicancias de la institucionalización: 

En torno a este punto, Infor1 entiende que el término institucionalización está 

dentro de un discurso eufemista, ya que hablar de institucionalización no permite, a simple 

vista, dar cuenta de que se habla de la “aplicación de penas, en cumplimiento en lugares 

que son cárceles más allá de que se les llame institutos…” (Infor1), son “prisiones estas 

instituciones totales donde se ingresa no por la voluntad de los sujetos sino como medidas 

de seguridad…no funcionan, no sirven, no resocializan, no reinsertan, no corrigen, no 

nada, sino que son verdaderos castigos (…) Instituciones que “lejos de ser de contención… 

son depósitos…” (Infor3). 

En esta coexistencia de paradigmas, se evidencia una contradicción entre lo que se 

plantea como objetivos de la institucionalización y lo que sucede realmente al interior de 
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estas instituciones de encierro. Al respecto, la mayoría de los jóvenes entrevistados lo 

advierte:  

“La función tendrían que ser para contenerlos, para ayudarles, para que 

tengan acceso a los estudios. Pero la función de los institutos acá es otra cosa, 

es para encerrarlos y aprenden a ser más delincuentes… La mayoría  terminan 

saliendo peor.” (J1) 

“Para mí que el objetivo principal, que la gente piensa que tiene que 

ser, es que entren los chicos, estén presos pero que hagan actividades. Pero 

bueno, los maestros también se las mandan, hacen cosas que no tiene que 

hacer. Por una parte cumplen la función, si vos ponés de tu parte para que se 

cumpla.” (J3) 

“La función es que los jóvenes mejoren el comportamiento, pero no 

cambian nada, la mayoría hace lo que quiere ahí adentro.” (J5) 

“La función debe ser tratar de contener al joven, tratar de darle otra 

educación, pero no se cumple, “estás adentro y bancatela solo, estás ahí, no hay 

una contención como tiene que haber.” (J6) 

También es posible dar cuenta de aquello que los jóvenes perciben como 

implicancias de la institucionalización: “…para encerrarlos y que aprendan a ser más 

delincuentes…” (J1), “…te cambia la mentalidad para mal, te hace más maldito.” (J3), “… 

no se hace más nada que sufrir…” (J4), “…algunos salen peor, porque estar encerrado te 

hace la cabeza mal.” (J5), “…se dan aprendizajes negativos (sobre delitos, drogas, etc.), te 

convertís en peor.” (J6), “…te encontrás con personas que hacen lo mismo y te potencias el 

doble, la mayoría sale el doble de dañinos, salen peor…” (J7). La mayoría entiende que 

depende de la voluntad del joven que no se den estos efectos. 

Estas implicancias permiten pensar en la continuidad en las trayectorias, donde lo 

que se ofrece al joven desde la institución, refuerza aspectos y conductas negativas, en 

lugar de proveer de herramientas para la construcción de roles sociales diferentes. 

c) Trayectorias institucionales: “pasar por el instituto, pasar por la cárcel”: 

En relación a este punto, los informantes claves advierten sobre la continuidad en 

las trayectorias institucionales penales, pero desde la perspectiva de las relaciones que se 

establecen entre adultos-jóvenes: 

“…no es que los chicos por estar en vinculación con otros chicos que 

han cometido delitos se van a hacer más expertos y se van a perfeccionar en 

mejores formas de delinquir, sino que la escuela de delincuencia, como se la 

denomina, es verdaderamente el óptimo resultado de estas instituciones, porque 

la relación, la interacción al interior del encierro, verdaderamente es un proceso 

de educación de los adultos hacia los chicos, el trato, el trato displicente, el 

encierro de los mismos guardas estando con los chicos, verdaderamente se 

construye una cultura de la delincuencia… y la construye el mundo adulto con 

los chicos…” (Infor3) 

Del grupo de jóvenes entrevistados algunos refieren haber estado detenidos luego 

de haber cumplido la mayoría de edad en comisarías o cárcel de adultos, y todos han tenido 
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experiencias previas de encierro en comisarías. Sobre este punto, es posible pensar que los 

primeros encuentros con el sistema penal se produce mediado el primer eslabón de la 

cadena punitiva (144), en el circuito de control social más duro: la policía. Este aspecto 

resultó en emergente en las experiencias juveniles recogidas: 

“… las conozco a todas las comisaría de acá del centro hasta allá mi 

barrio. En alta córdoba también me llevaron, porque algunas veces salíamos 

con los chicos del Programa (El Sol) y nos íbamos a dar unas vueltitas y fuimos 

para allá y apenas bajamos del colectivo, hicimos 2 cuadras y “venga”, nos 

revisaron y dice “vamos”, “¿Por qué no llevas’” le preguntamos, por falta de 

documento… Acá al centro, cuando era más chico, no podía venir, yo venía al 

centro y ahí nomás “vengan chicos, documentos, vamos los vamos a tener que 

llevar a la comisaría” y ahí en la comisaría, antes que era menor, me tenían 

hasta que me iban a buscar. 

E: ¿Ahora te sigue pasando cosas similares? 

J3: Ahora útilmente no, porque no estoy saliendo tanto a la calle, ahora 

me estoy vistiendo diferente, antes me vestía con remera de fútbol, conjunto 

deportivo, zapatillas, y bueno, me paraban por eso, ahora me visto diferente… 

Me indigna, me envenena, está para atrás todo, sólo porque te ven así. La 

policía hace lo que quiere, si te quiere meter en la cárcel te mete.” (J3) 

El poder punitivo criminaliza seleccionando, por regla general, a las personas que 

encuadran en los estereotipos criminales y que por eso son vulnerables. Por ello, se 

sostiene que la selectividad es estructural y el sistema penal opera en forma de filtro. Las 

agencias policiales son las que tienen a su cargo esta selección, que es condicionada por el 

poder de otras agencias, como las de comunicación social, las políticas, los factores de 

poder, etc. “La empresa criminalizante siempre actúa condicionada por los empresarios 

morales, que condicionan su obrar.” (147) 

Puede considerarse que estas trayectorias tienen sus orígenes en la violencia 

institucional que ejerce la retirada del Estado como garante de derechos y en los discursos 

que atraviesan y consolidan diferentes prácticas, confinando a un sector de la 

niñez/juventud al lugar de la clientela del encierro. Al respecto, los jóvenes entrevistados 

identifican una diferencia de clase en torno a quiénes son los que mayormente transitan 

experiencias de privación de libertad, más aun cuando las mismas son prolongadas: 

“…hay casos que han salido al mes, y vos decís, “no hay forma de que 

salga al mes este pibe”, hay una movida atrás pero bue, es lo que hay. Los pibes 

que tienen plata”. (J7) 

"Para mí lo injusto es que haya personas que porque tiene plata y que 

salgan y van a seguir choreando. Y personas que no, que capaz salgan y se 

quieran rescatar, se queden ahí condenados una banda de tiempo.” (J2) 

“…yo te digo que pibes de plata no veía ninguno… el único que estaba 

se fue ahí nomás, estuvo un tiempito y se fue, y eso que tenía como 4 causas, 

era más grave que la mía y salió antes.” (J3) 



205 
 

En este punto, es posible rescatar los aportes de Baratta A. (148) en relación a que 

la selectividad, arbitrariedad y discrecionalidad propia del sistema penal opera como 

variables importantes en el mantenimiento y en la generación de la desigualdad social. 

 

Continuando con la dimensión macro, se analizaron los significados y sentidos 

expresados en los medios gráficos, teniendo en cuenta que los medios de comunicación, 

desde sus inicios, tienen la función social de intérpretes de la realidad y, desde este lugar, 

también construyen realidad, al fijar – selección mediante- algunos temas de interés social, 

subestimando otros. Son actores privilegiados en la creación de opinión pública, 

configurando un escenario propicio de (re)significaciones sociales, ya que luego de la 

divulgación de acontecimientos noticiables, éstos pueden transformarse en conocimiento 

general e incorporarse al repertorio del sentido común. 

En la noticia no sólo se selecciona los hechos noticiables, sino que se los construye 

a nivel discursivo. Siguiendo a Rodríguez Salazar “la difusión continua de ideas y 

opiniones a través de los medios de comunicación masiva ha gestado un sentido común 

capaz de expresarse, combinando de forma creativa lo experto y lo cotidiano. Numerosas 

representaciones son sociales porque son transmitidas por los medios de comunicación” 

(149). Para este autor, al analizar las significados y sentidos en los mensajes que contienen 

las noticias, es posible apreciar cómo esta entidad del espacio público proyecta una visión 

de un objeto social (su papel como generadora de imágenes culturales), cómo la modalidad 

de comunicación mediática en que circulan determinados mensajes afecta el contenido y la 

forma de la representación social sobre un objeto dado, y finalmente, cuáles son los grupos 

sociales que contienden fomentando, reforzando o creando RS en el espacio de los medios 

de comunicación (149). 

En este sentido, es importante comprender que si bien las RS implican un 

entramado de sentidos e imágenes que se configuran en el marco de las experiencias 

particulares y de los intercambios e interacciones cotidianas, intersubjetivas, en un 

contexto y grupo particular, las mismas también circulan en una esfera transubjetiva (49), 

la del espacio público y social. Para dicho análisis se tomaron las siguientes dimensiones: 

a) Sección del diario en que aparecen: 

La visibilidad de los jóvenes en situación de delito se concentra en las páginas de la 

sección Policial (Clarín), Seguridad (La Nación) y Sucesos (La Voz del Interior). Si bien 

esto puede resultar una obviedad, lo llamativo es que esto ocurre aún en casos donde el 

suceso que se relata no parece ser acorde a esta sección, como pudo observarse en el 

tratamiento de dos casos puntuales: 
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El caso de un joven de 17 años, privado de libertad, que accedió a una cirugía 

estética para borrar una cicatriz que llevaba en su rostro, por la que recibía el apodo “Cara 

cortada”, y por la cual, se sentía estigmatizado. Se trata de un caso donde el Estado 

funciona como garante de derechos, ya que la misma fue realizada en un Hospital Público. 

A pesar de ello, esta noticia aparece publicada en la sección Policiales (ClaNot3) y en 

Policiales – Narcotráfico (LaNaNot1), donde se pone en cuestión el rol del Estado y al 

joven como sujeto de derechos: 

“Título: El Estado le financió una cirugía estética al acusado de 5 

crímenes. 

“El adolescente, alojado en un centro de detención juvenil volvió a ser 

noticia… fue operado en un hospital público… Lo más curioso es que la 

cirugía estética fue costeada por el Estado.” (ClaNot3) 

“Título: Acusado de cinco homicidios, "Cara Cortada" pide una cirugía 

para no sentirse discriminado 

Bajada: Tiene 17 años y es uno de los "angelitos" de una presunta jefa 

del narcotráfico” (LaNaNot1) 

Lo sucedido en un penal de San Luis, donde realizaban requisas humillantes y 

vejatorias a jóvenes allí alojados, cuyas fotos habían trascendido. Si bien son descriptas 

como maltratos, abusos y violación a los derechos humanos, aparecen en la sección de 

Policiales (ClaNot4 y ClaNot5), Seguridad (LaNaNot6) y Sucesos (LaVozNot13): 

“Título: Impactantes fotos de maltrato a menores en una cárcel de San 

Luis.  

Cuerpo de la noticia: Las fotos que fueron publicadas por un sitio 

periodístico de San Luis causaron estupor en las redes sociales.” (ClaNot4) 

“Título: Desnudaban a chicos presos y los hacían arrodillar para 

humillarlos.  

Pie de Foto: Aberración: el momento en que los menores detenidos 

están desnudos en el piso, mientras son revisados por un policía con un perro.” 

(ClaNot5) 

“Título: Echaron al jefe del Servicio Penitenciario de San Luis 

Bajada: Fue tras la difusión de fotos en las que se ve a presos desnudos, 

arrodillados y con la cabeza contra el piso en un penal. Las imágenes son de 

2013. Amplios repudios.” (LaVozNot13) 

Este tratamiento de las noticias y su ubicación en estas secciones del diario no es 

casual ni azaroso. El significado de cada una de las secciones en que se publica la noticia 

informa respecto del valor atribuido a un hecho en la sociedad y en un país determinado. 

De esta forma, se establece una asociación entre delito, violencia y juventud. Esta 

concepción política respecto del conflicto social es clave para la interpretación que realiza 

el lector y, al mismo tiempo, otorga a los jóvenes protagonistas de las noticias un lugar 
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determinado en el escenario social. De este modo, sostiene las representaciones en torno a 

un sector de la juventud, que cuando son noticia lo son en vinculación con el delito. 

Del conjunto de noticias seleccionadas, en un recorte temporal de 2 meses, sobre un 

total de 150, encuentran lugar en estas secciones 121 noticias, correspondiendo a Clarín 27 

de 35 en Policiales, La Nación 51 de 58 en Seguridad y La Voz del Interior 43 de 57 en 

Sucesos. En torno a esta idea: 

“El delito, como causa predilecta de la inseguridad es uno de los 

motivos temáticos sobre los cuales se publican cotidianamente noticias y 

la juventud se erige como la figura victimaria, las fuerzas policiales son 

las encargadas de dar respuesta y las víctimas representan el daño social 

ejercido” (102) (Martinuzzi A., 2014: 3)  

Este trabajo periodístico sobre el crimen y el delito contribuye a construir una 

percepción sobre la (in)seguridad ciudadana que junto a los discursos políticos , como 

plantean Rincón O. y Rey G, se convierten en una “realidad real” y una “experiencia 

verdadera” de habitar la vida cotidiana, “todos somos víctimas en potencia de la 

inseguridad”.  Así, la inseguridad es entendida como “un buen cuento mediático, porque 

tiene historias, produce un alto impacto emocional y genera habla en la vida cotidiana de la 

gente” (150) Los efectos simbólicos de esta construcción son los miedos. 

A criterio de Reguilo, el miedo es siempre una experiencia “individualmente” 

experimentada, “socialmente” construida y “culturalmente compartida” (151). En esta 

configuración de los miedos que la sociedad experimenta hacia ciertos grupos y sectores 

sociales, se refuerza un imaginario que atribuye a una porción de la juventud el rol de 

“enemigo interno” al que hay que reprimir por todos los medios (51): 

“Al tratar la violencia, la falta de seguridad, el incremento de la 

delincuencia, sin contextos sociopolíticos, se hace aparecer a los sectores 

marginales, especialmente a los jóvenes, como los responsables directos 

de la inseguridad en las ciudades y esto favorece el clima de 

hostigamiento y represión, y justifica las medidas legales e ilegales que 

se emprenden en contra de estos actores” (51) (Reguillo R., 1997: 4) 

En los medios de comunicación hay una clara tendencia a oficializar los hechos, 

asumiendo la perspectiva y la “explicación” del fenómeno a partir de la visión de las 

instituciones gubernamentales, confirmando la noticia de las fuentes policiales. “El peligro 

de estas fuentes policiales es que se incorporan muy fácilmente en la mentalidad 

ciudadana, ya que se asume como un hecho no problematizable que “verdad” e 

información periodística son una misma cosa, especialmente cuando el medio goza de 

credibilidad” (152). Es así como el discurso de los medios, de manera simplista, etiqueta y 

marca a los sujetos de los cuales habla, y en un mismo movimiento, configuran marcos 

desde donde mirar “lo juvenil”. 
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b) Construcción de la noticia: 

Cada medio de comunicación posee un estilo particular que está en estrecha 

relación al público al que se dirige. Para que un suceso sea capaz de causar interés en los 

lectores pasa por una serie de “filtros” y “retoques” que hacen a las noticias más atrayentes 

o impactantes. En este sentido, Champagne (1999) señala que ciertos malestares sociales 

considerados “publicables”, sufren una cantidad de deformaciones desde el momento en 

que los medios los abordan, ya que “lejos de limitarse a registrarlos, el campo periodístico 

los somete a un verdadero trabajo de construcción que depende en amplia medida de los 

intereses propios de ese sector” (citado en 153). 

En esta construcción del suceso noticiable, resulta de interés considerar las 

siguientes variables: 

Por un lado, el manejo de las fuentes y citas utilizadas por quien redacta, ya que la 

mirada de los medios sobre este sector de la juventud queda determinada, en gran medida, 

por las fuentes a partir de las cuales se construye la noticia:  

“Las fuentes son el repertorio de voces que aportan la materia 

prima necesaria para la producción de noticias y - según el uso - 

legitiman la posición y brindan un capital simbólico particular al medio. 

Las fuentes son una dimensión constitutiva de la propia identidad y de la 

imagen pública del periódico a través de su propia red. A su vez, el 

manejo de fuentes evidencia criterios de jerarquización, inclusión y 

exclusión de actores sociales en el proceso de producción de las noticias” 

(102) (Martinuzzi A., 2014: 5) 

En los medios analizados priman las voces policiales y las de la justicia para 

describir el accionar de los jóvenes en situaciones de delito. A estos se suman funcionarios 

de distintos ministerios, docentes, vecinos y, casi inexistente, los familiares. Las voces 

juveniles son silenciadas, en los diarios nacionales, no se encontraron citas de la palabra de 

los jóvenes, cuando se expresan “sus palabras” es a través de otra persona. En la Voz del 

Interior, se encontró una sola cita de un joven, quien fue testigo y no protagonista del 

suceso relatado (LaVozNot12). 

De esta manera, las agencias del orden y del control son las encargadas de crear las 

definiciones primarias sobre los hechos, sus participantes, sus contextos y los medios de su 

reproducción (102), participando no sólo en la descripción del hecho sino, principalmente, 

en la caracterización de los actores intervinientes.  

La ausencia de pluralismo y la hegemonía de las voces más poderosas, aumenta las 

posibilidades de caer en simplificaciones y preconceptos, reforzando de esta manera la 

mirada punitiva. 
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Otro aspecto es el uso de conceptos, tal como los entiende Sinisi L., en tanto 

producciones de sentidos surgidas del contexto social, político y académico. Estos 

funcionan como categorías explicativas que tienen a cerrar o naturalizar ciertas 

significaciones, obviando las discusiones que hay detrás de ellas, por lo que su aplicación 

puede tener consecuencias directas sobre la vida misma de las personas por ellos 

conceptualizada (154). 

En este sentido, la palabra como herramienta de comunicación e información tiene 

un papel central en la construcción de la noticia, en los diarios nacionales abundan 

nominaciones propias del paradigma tutelar. Por su parte, en el diario provincial, se utiliza 

mayormente un discurso emparentado al paradigma de la protección integral de derechos. 

El concepto que más se presenta es el de “menores”, que no refiriere a toda la 

infancia en su generalidad, sino a una determinada porción que, en virtud de ciertas 

características sociales, familiares y personales, es seleccionada y clasificada como tal por 

el sistema de justicia, constituyéndose en su “clientela” por excelencia. De esta manera, la 

utilización de este término peyorativo pone de un lado a niños y adolescentes protagonistas 

o víctimas de algún conflicto (los que están “en peligro” y los que son señalados como 

“peligrosos”) y deja del otro lado a los llama “chicos”, “adolescentes”, “joven” o “pibes” 

que sí se ajustan a un modelo de orden social adulto. A continuación algunos extractos de 

las noticias trabajadas: 

“El menor dijo que no quiere sentirse más estigmatizado por la marca que tiene 

en el rostro (…) Es uno de los menores judicializados más peligrosos de la 

provincia y en junio pasado protagonizó una fuga masiva...” (LaNaNot1) 

“… liberaron a los 12 menores que estaban allí…. Cuatro de ellos se fugaron y 

los ocho restantes decidieron permanecer en el lugar para no comprometer su 

situación judicial.” (LaNaNot5) 

“El chico de 15 murió en el Misericordia. Por el caso, otro menor quedó en 

el Complejo Esperanza.” (Resaltado en el original) (LaVozNot1) 

“La tragedia de los menores, nuestra mayor tragedia” (Resaltado en el 

original) (LaVozNot2) 

“El procedimiento respondía a una investigación interna por una pelea ocurrida 

la noche anterior que tuvo como saldo a un menor herido con arma blanca.” 

(ClaNot4) 

“La difusión de una serie de fotos en las que se ve a menores desnudos durante 

una requisa policial en una cárcel de San Luis desató un escándalo.” (ClaNot5) 

En relación a esto, se encontró en varias oportunidades, resaltado en negrita o 

colocado en partes importantes de la noticia (bajada por ejemplo) ideas en torno a “ser 

menor” relacionado a “quedar rápidamente en libertad”, “estar suelto” o “ser devuelto a la 

familia”: 
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“…quince ingresos por delitos en comisarías y en todas las 

oportunidades había quedado rápidamente en libertad por ser menor de 

edad…” (Resaltado en el original) (ClaNot2) 

 “…al tratarse de menores de edad, lo habitual es que poco después de su 

detención sean devueltos a sus familiares por indicación de la Justicia.” 

(ClaNot7) 

“Los vecinos lo conocen por su peligrosidad. Varias veces la Policía lo detuvo 

con armas, pero lo liberan por ser menor. “Roba como si dijera buen día y no le 

discutas, porque te tira”, cuentan.” (Bajada) (ClaNot7) 

“El más grande (15 años) quedó alojado en el Complejo Esperanza; el más 

chico (13 años) fue entregado a sus padres” (LaVozNot1) 

En las noticias seleccionadas no se encontraron referencias al marco legislativo 

vigente, tal como podría esperarse de una cobertura completa del fenómeno. De esta 

manera, estas frases refuerzan la idea de que la justicia no puede hacer nada en estos casos 

(como si fuese la única entidad que debe dar respuesta y como si fuera una problemática 

ajena a otros poderes de gobierno), que las leyes son “blandas” y que los “menores” 

pueden hacer lo que quieran ya que sus acciones no tienen consecuencias para ellos. Estas 

representaciones están en la base de los pedidos y debates en torno a la reducción de la 

edad de inimputabilidad y el endurecimiento de las penas. 

Por su parte, las instituciones de encierro son nombradas como Instituto, 

Correccional o Penal de Menores: 

“Golpe comando en un instituto de menores” (LaNaNot1) 

“El paciente tiene 17 años y se encuentra detenido en el Correccional de 

Menores de Mendoza” (ClaNot1) 

“Las imágenes de la requisa en un penal provincial de menores” (…) “Fueron 

tomadas durante una requisa en la cárcel de menores de la provincia” 

(ClaNot4) 

“El gremio denunció una serie de irregularidades en el instituto de menores” 

(LaVozNot9) 

Las instituciones de encierro fueron noticia en el período de tiempo seleccionado 

para la recolección de la muestra, en los diarios nacionales y provincial, cuando salen a luz 

fotografías de requisas vejatorias llevadas adelante por personal de un penal en San Luis. 

En líneas similares, en el diario provincial el Centro Socioeducativo “Complejo 

Esperanza” fue noticia a causa un motín, donde el foco estaba puesto en “responder” 

quienes lo habían motivado, si los internos o los trabajadores de la institución. Por lo que 

no se plantea un debate más profundo sobre las condiciones en que transcurre la 

cotidianeidad de estos jóvenes en el encierro, ni sobre la vulneración de derechos. 

c) Cómo son (re)presentados los jóvenes en las noticias: 
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En las escenas de la prensa donde se hace visible la juventud en situación de delito 

son recurrentes una serie de elementos, acciones y caracterizaciones que permite describir 

la percepción de los medios y las representaciones de estas situaciones.  

Existen ciertas jerarquías que ordenan la percepción de los medios. El dato etario y 

la condición frente a la justicia (detenido, sospechado, acusado, como también, imputable o 

inimputable, al tratarse del segundo por lo general va unido a un juicio de valor) adquieren 

mayor relevancia. A esto se le añaden elementos que describen algunas condiciones de 

vida de estos sujetos como el lugar de procedencia y el contexto familiar, elementos que 

aparecen cuando aportan información sobre el delito o suman un ingrediente al conflicto 

social. En La Voz del Interior, se incorporan al relato las trayectorias delictivas y los 

antecedentes penales. 

Fue posible observar que este sector de la juventud es incluida en las noticias 

mayormente en un rol pasivo (sobre el que recae algún accionar) como objeto de 

intervención del Estado. Cuando adquieren un rol más activo, lo hacen protagonizando 

episodios de violencia, delincuencia, etc. En ambos casos, son nombradas cualidades 

negativas del joven omitiéndose cualidades positivas. 

Finalmente en función de estas percepciones y del juego de las jerarquías se 

construyen una serie de representaciones que identifican cuatro perfiles de los jóvenes en 

situación de delito: 

 Los jóvenes como violentos: se asocia este comportamiento a una manera de 

resolución de conflictos entre jóvenes, a la que se le añade las características de 

exceso, descontrol, cotidianidad, dramatismo/gravedad y temor. Se trata de una 

violencia “extrema”, frente a la que los adultos parecen no poder hacer nada. Se la 

presenta, principalmente, en dos escenarios: la escuela (violencia escolar) y la 

calle/el barrio (violencia urbana/callejera). Los jóvenes aparecen como principales 

protagonistas, por encima de otros grupos etarios, donde el ajuste de cuentas y las 

venganzas (“justicia por mano propia”) se exponen como los motivos para 

“resolver las diferencias personales”. También, se trata de episodios donde 

aparecen agrupados en lo que llaman “bandas” y “patotas”, que se enfrentan entre 

sí. 

 Los jóvenes como peligrosos: no es la acción misma sino la posibilidad de la acción 

lo que los hace peligrosos. Una característica es la impulsividad que deviene en 

actos de violencia impredecibles, irracionales, frente a los que hay poco o nada por 

hacer. Esta peligrosidad también está asociada al uso y portación de diferentes tipos 

de armas y al consumo de drogas ilegales. Aparece el factor riesgo “poner en riesgo 
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la vida del otro y su propia vida” asociado al “no tienen nada que perder” y por lo 

tanto son incontrolablemente peligrosos para el resto de la sociedad. 

 Los jóvenes como objetos de intervención: sobre los cuales el Estado debe 

intervenir siguiendo el ideal de normativización, donde la resocialización, 

reinserción y recuperación estaría dada en la incorporación de valores de la cultura 

dominante. Esta intervención se traslada al escenario físico, ya que se trata de 

jóvenes que provienen de la periferia de las ciudades, entendidas como barrios 

populares, zonas rojas, poblaciones de riesgo y es allí donde se interviene en 

términos punitivos. 

  Los jóvenes como víctimas y victimarios: La información de prensa, en parte, 

colabora en la producción de esta crónica de inseguridad y violencia que oculta los 

procesos de victimización que sufren niños, adolescentes y jóvenes víctimas de la 

desigualdad, la fragmentación y la exclusión social. Se los presenta como víctimas 

del narcotráfico, las drogas, los “riesgos” de la calle, no así como víctimas de la 

ausencia de políticas de Estado que garanticen sus derechos. A pesar que las cifras 

de delitos en este grupo etario es menor que en otros grupos, se exacerban los casos 

protagonizados por jóvenes, principalmente aquellos menores de edad, 

colocándolos en el lugar de victimarios de la sociedad. 

 

De todo lo expuesto, es posible sostener que la forma de (re)presentar a los jóvenes 

en situación de delito por parte de los diarios seleccionados opera como un reforzador del 

imaginario social dominante (56), teniendo en cuenta también, que se trata de aquellos 

diarios de mayor tirada y alcance de distribución. “Los medios masivos de comunicación 

son formas del poder hegemónico, maquinarias de enunciación con amplio poder 

performativo (.…) matrices discursivas que generan prácticas y enunciados excluyentes, 

que pueden fragmentar las ciudades, generar distancias simbólicas entre los individuos, 

sancionando y construyendo discursos a modo de dispositivos de segregación y 

dominación social” (57). Dentro de esta lógica, sostienen y fortalecen los estereotipos 

construidos en torno a esta población.  

Este aspecto fue indagado en las entrevistas a informantes expertos, quienes 

sostienen que existe estigmatización hacia ciertos grupos juveniles. El estereotipo de 

“pobreza, masculinidad, delincuencia, violencia y adicción” con su necesidad de encierro 

concomitante, socialmente construye la imagen de objeto peligroso, que refuerzan los 

medios de comunicación y que refuerzan las políticas de seguridad. 
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Como parte integrante de este proceso, los jóvenes interiorizan eso que se dice que 

ellos y mucho más si pasan por una experiencia de institucionalización. De esta forma, 

“terminan de incorporar este estigma y situarse desde ese lugar y asumirlo como el único 

rol social posible” (Infor2). De allí, la autoestigmatización, expresada en el 

comportamiento provocativo o el modo de exagerar su aspecto físico, que “invita a que se 

los mire con desprecio, a desafiar la vista del otro” (Infor3), un desafío hacia la sociedad. 

Pero al mismo tiempo, se trata de una reinvindicación, por ejemplo, con el uso de la gorra 

“que nadie tiene que decirles cómo vestirse en un Estado democrático” (Infor4). Sobre esta 

posibilidad de hacer operar en sentido contrario las calificaciones negativas que les son 

asignadas, Reguillo R. expresa que “si algo caracteriza a los colectivos juveniles insertos 

en procesos de exclusión y de marginación es su capacidad para transformar el estigma en 

emblema” (155). 

Cabe hacer la salvedad de que los medios de comunicación no son los únicas 

fuentes de contendidos de las RS, pero sí una de las más influyentes, en tanto condición de 

producción y circulación de las mismas. Reconociendo el carácter dinámico de estos 

procesos, los productos mediáticos tienden a reconstruir las RS de las audiencias a las que 

se dirigen, de manera que los públicos se sientan identificados con dichos productos y los 

consuman, funcionando como tendencia reproductora del orden social y sus relaciones de 

dominación, aunque también poseen una potencia creadora, pudiendo introducir nuevos 

elementos que pueden contribuir a su transformación. 

Paralelamente, “…parte de estos jóvenes toman la información que sobre ellos 

circula moldeándolos a partir de la condición de la identidad deteriorada y la transforman 

en plataforma desde la cual enfrentar un mundo que se les hace cada día más adverso” (50) 

reproducen los discursos dominantes y asumen que son lo que se dice de ellos. Así, los 

medios cooperan no solo en la reproducción y cristalización de etiquetas sino que también 

en construcción de prácticas identitarias.  
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CONCLUSIONES 

Producir conocimiento en torno a la institucionalización de jóvenes en el contexto 

penal juvenil requiere de una lectura que va más allá de las prácticas concretas que se 

llevan adelante en este tipo de instituciones, ya que las mismas se encuentran ancladas y 

sostenidas por discursos que circulan en un nivel macro social, condicionadas por factores 

históricos, culturales y contextuales. Discursos que configuran marcos de inteligibilidad de 

la realidad, a partir de diversas fuentes. 

Siguiendo esta línea, se abordaron las RS desde una vertiente procesual, es decir, en 

relación a los procesos de la dinámica social (procesos de interacción y contextuales) y de 

la dinámica psíquica (cognitivos o metales, de carácter individual) en una relación 

dialéctica, de intercambios sociales. Este abordaje entiende al ser humano como productor 

de sentidos y se focaliza en el análisis de las producciones simbólicas, de los significados y 

del lenguaje, a través de los cuales construyen el mundo. 

Las RS fueron analizadas desde la experiencia de los jóvenes como fuente 

fundamental para acceder al conocimiento sobre el encierro, en permanente diálogo con 

otros discursos (informantes claves y prensa escrita), poniendo en contacto por similitud, 

articulación, tensión o contradicción a la totalidad de las fuentes. Esta triangulación resultó 

indispensable dada la complejidad del objeto de estudio, entendiendo que las RS 

constituyen una formación subjetiva multifacética y polimorfa; donde lo social, como lugar 

de producción, circulación y reproducción, interviene desde una dimensión micro y macro.  

En la dimensión micro, se pone en juego la esfera subjetiva donde el sujeto 

interpreta su experiencia; y la intersubjetiva, aquella de la interacción, de los intercambios 

verbales y no verbales, comportamientos y comunicaciones, lugar donde están insertos los 

individuos desde la cual definen y tratan de entender su realidad. Aquí la voz de los 

jóvenes resultó fundamental, junto a la de los informantes claves. En la dimensión macro, 

la esfera tran-subjetiva, de la sociedad global, con fundamentos histórico-culturales y con 

características particulares que influyen sobre su dinámica social actual, suministrando los 

instrumentos mentales que permiten construir las significaciones compartidas. En este 

caso, los medios masivos de comunicación se erigen como actores privilegiados abonando 

a la producción de sentidos, como también, la ciencia en la generación de conocimiento 

que luego impregna el sentido común. En el análisis de los datos resultó necesario 

identificar dichas dimensiones, entendiendo que existe una relación dialéctica entre ambas 

y que se inscriben en los diferentes discursos aquí considerados. 

Esto encuentra concordancia con el paradigma de la psicología social crítica, donde 

la realidad social es comprendida como una construcción cotidiana, en la que persona y 



215 
 

sociedad se construyen mutuamente. Lo que implica reconocer del carácter activo de los 

seres humanos, considerándolos actores y productores de su realidad.  

Recoger la palabra de los jóvenes que transitaron por esta experiencia resultó una 

decisión y un desafío metodológico, pero principalmente político, fundamentado en la 

epistemología del sujeto conocido. En primer término, el acercamiento a los jóvenes que 

ya no se encontraban privados de libertad facilitó el acceso al campo, ya que estas 

instituciones se caracterizan por su impermeabilidad hacia actores externos y más aún 

cuando existen objetivos de investigación. Puede pensarse que esta escasa apertura a la 

mirada externa de alguna manera mantiene al sistema institucional cerrado a las críticas y 

posibilidades de cambio, lo que permite la sistematicidad y persistencia de las prácticas 

que allí se despliegan.  

Las experiencias recogidas tienen un desplazamiento temporal al pasado, es decir, 

se trata de recuerdos, que muchas veces permanecen vívidos dada la contundencia y 

significación con que se inscriben en las biografías. El hecho de ya no estar en la 

institución, permitió a los jóvenes relatar sin tantos condicionamientos, como los que se le 

podrían haber presentado estando dentro del sistema de vigilancia y control institucional. 

En este punto, el discurso de estos actores se erige como un relato válido y necesario para 

la producción de conocimiento en torno a las prácticas del sistema institucional-penal. 

Fue también una decisión política, porque se trata de voces generalmente 

silenciadas u ocultadas detrás de otras hegemónicas (los medios masivos de comunicación, 

los funcionarios judiciales, la policía, etc.) que hablan por y sobre ellos, que negativizan 

sus prácticas juveniles, reforzando muchas veces el imaginario social dominante, donde 

este sector de la juventud es representado como “menores” desviados y peligrosos.  

Desde esta perspectiva, fue necesario correrse de la categoría de “adolescentes”, en 

este caso “en conflicto con la ley”, sostenida por el discurso psicologista que mira a los 

jóvenes como sujetos en transición, en crisis, que adolescen de algo y establece parámetros 

de normalidad-anormalidad, para de esta manera poder pensar las juventudes desde una 

mirada socio-antropológica, como un concepto relacional, históricamente construido y 

situacional, que se construye y reconstruye permanentemente en la interacción social. Esto 

permitió sostener una mirada crítica sobre los discursos universalistas en torno a este sector 

de la juventud y las prácticas de control social orientadas hacia ellos, discutiendo con 

ciertas visiones del positivismo.  

Durante el desarrollo de las entrevistas, servirse de un guion temático, abierto y 

flexible, posibilitó profundizar algunos aspectos, considerar los emergentes en el instante 

en que surgen, tratando de que los relatos broten de una forma que no desnaturalice las 
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ocurrencias de los sujetos en cuanto a sus experiencias, permitiendo captar la singularidad 

y particularidad, pero también, las coordenadas comunes que encuentran relación con los 

despliegues de la gobernabilidad institucional. 

Por su parte, se reconoce la incidencia que el campo técnico-científico tiene en la 

configuración de RS, en este caso, las voces de los informantes claves como constructores 

de teorías, fuente de información y conocimiento, que participa en la producción de 

sentidos que luego se introducen, se filtran y se despliegan en el seno social. En este 

sentido, se identificó que estos informantes entrevistados sostienen una perspectiva de 

juventudes y de la institucionalización que polemiza los discursos hegemónicos, como por 

ejemplo, los de algunos medios de comunicación y los discursos jurídicos, que reproducen 

las representaciones dominantes. De esta manera, participan en la lucha por los sentidos 

contra-hegemónicos, como también, en la consolidación e implementación del nuevo 

paradigma de derechos. 

Los medios masivos de comunicación, particularmente en el caso de los analizados 

(diarios de mayor tirada a nivel nacional y local), son actores que poseen un lugar 

preeminente en la consolidación y fortalecimiento de RS. De esta forma, erigen una 

imagen de este sector de la juventud que trasciende lo meramente discursivo, instalándose 

en el imaginario social, influyendo en la manera en que éstos son percibidos y en cómo se 

auto-perciben. Aquí resulta necesario comprender que si bien los diarios, por lo general, no 

elaboran sentidos en torno a la institucionalización propiamente dicha, si lo hacen y en 

reiteradas oportunidades, sobre los jóvenes que se espera sean institucionalizados (desde la 

demanda social que es vehiculizada por los discursos de la seguridad-inseguridad). En este 

aspecto, las RS no son sólo representación de algo o de alguien sino que poseen una 

dinámica de transformación y movimiento, incorporando y condensando una serie de 

sentidos que se construyen sobre otros objetos sociales que circundan el objeto 

representando, alcanzando otras esferas que exceden a la representación misma.  

Durante todo el proceso de investigación, se requirió una cuota de flexibilidad para 

poder asir los distintos emergentes, advirtiendo situaciones nuevas e inesperadas 

vinculadas con el tema de estudio, sosteniendo la posibilidad de cambio para captar los 

aspectos relevantes de la realidad analizada, así como también, identificar áreas próximas a 

investigar, tendencias nuevas de estudio. 

Pudo observarse, que las instituciones de encierro para jóvenes presuntos 

trasgresores de las normas penales aún poseen un claro funcionamiento que las enmarca en 

la categoría de institución total, donde las dinámicas de gobierno, lejos de auspiciar y 

brindar herramientas para la construcción de subjetividades reflexivas y autónomas, 
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parecen estar diseñadas para la supresión de las subjetividades individuales, ejerciendo el 

control permanente sobre los movimientos, actividades y tiempos de los individuos. El 

sistema de vigilancia, recompensas y castigos, que encuentra sus fundamentos en el poder 

disciplinario, es funcional al mantenimiento del orden y la seguridad intramuros.  

Por esta discusión teórica que se sostiene y a partir de la triangulación de fuentes, es 

posible pensar la configuración del campo de la institución fuertemente atravesada por las 

condiciones objetivas y subjetivas de encierro. Esta doble penetración institucional permite 

ver la institución en movimiento, fundamentalmente en lo atinente al gobierno 

institucional, las prácticas que lo sostienen y su inevitable correlato subjetivo en los 

jóvenes que transitan estos claustros. El acceso a las vivencias de estos jóvenes permite dar 

lugar a problematización y des-cubrimiento de las prácticas institucionales, pudiendo 

acceder a espacios ocultados, negados o estratégicamente ignorados por el discurso oficial.  

Como pudo dimensionarse a lo largo del análisis, el cuerpo es el blanco y sostén de 

todas las intervenciones, lo que no es casual, ya que se trata de la instrumentación de 

tecnologías de poder estratégicamente diseñadas a sabiendas de que el cuerpo sobre el que 

son ejecutadas es un cuerpo vívido, que siente, se afecta y que esto produce sus efectos. 

Queda una marca que se extiende al afuera, a la escena social, donde estos cuerpos 

“disciplinados”, cuyas emociones y sentimientos han sido moldeados por vivencias de 

dolor y sufrimiento, reproducen posiciones sociales de dominación. 

Dentro de las condiciones objetivas que se impone desde la institución se 

evidenciaron:  

a) Gestiones directas sobre el cuerpo: inadecuadas condiciones de habitabilidad, 

donde la falta de higiene y sanidad en los ambientes (especialmente los baños), la 

presencia de roedores, bichos en los colchones, la poca circulación de aire, el pasar frío, 

calor, son condiciones que pueden afectar directamente la salud, sumado a la insuficiente 

atención médica; las prácticas de avasallamiento sobre la intimidad, expresada en requisas 

corporales (a los jóvenes y sus visitas), requisas de las celdas/habitaciones, lectura de 

cartas personales, ausencia de espacios de privacidad, la exposición del cuerpo desnudo al 

caminar hasta las duchas y compartirlas, baños sin puertas; la “adaptación” a la rutina 

entendida como el disciplinamieno del cuerpo al régimen de vida institucional; los castigos 

corporales propiciados directamente por los guardias/maestros o por sus pares (en un 

“dejar hacer” a los jóvenes); la sanciones de aislamiento; el cercenamiento de la movilidad 

y circulación; la escasa propuestas de actividades deportivas y recreativas. 

b) Gestión del espacio-tiempo: los tiempos prolongados de “encierro dentro del 

encierro”, donde prima la inactividad, “el mirar el techo”, genera aburrimiento, pasividad, 
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la eternización del tiempo, roces o situaciones de violencia entre pares. El “afuera que es 

adentro”, donde los jóvenes salen del encierro pero permanecen dentro de los límites de la 

institución para participar en actividades educativas, deportivas, de recreación o “salir a 

patalear”, resulta insuficiente. El acceso al mismo está en estrecha relación con las lógicas 

de premio-castigo asociadas a las relaciones con los agentes institucionales, quedando 

muchas veces reducidas a un objetivo inmediato e instrumental: “una manera de pasar el 

tiempo”, “de salir un rato”, en el mejor de los casos, sentida como “la libertad” dentro del 

encierro, perdiendo su valor intrínseco de ejercicios y/o restitución de derechos.  

c) Gestión de las normas, sanciones y privilegios: las lógicas de premio y castigo 

establecen prácticas de dominación y subordinación, cuyo objetivo principal es construir 

obediencia y neutralizar conflictos. Se evidenció un abanico de medidas que va desde la 

supresión temporaria de los espacios de educación y recreación hasta los castigos físicos de 

aislamiento, golpizas, etc. Ser objeto de sanción opera como una “mala señal”, de que el 

joven no se está “adaptando”, no está cumpliendo con lo que se espera de él, surgiendo sus 

discursos la necesidad de “hacer conducta”, que muchas veces lleva a la naturalización de 

situaciones de violencia al justificarlas como una respuesta merecida ante una conducta 

inapropiada (“cuando te portás mal”, “te hacés el malo”, “desobedecés”, “cuando hacías 

renegar o le secabas la cabeza a los guardias”). Por su parte, los privilegios y recompensas, 

se tratan simplemente de ausencias de privaciones, que va desde poder acceder a una fruta, 

más tiempo de televisión o en el teléfono, una tira de pan o cigarrillos, hasta salir a 

“patalear”, disfrutar del “afuera que es adentro”.  

La forma en que se gestionan estas condiciones objetivas tras los muros funcionan 

como escenario o contexto que determina la manera en que transcurre la cotidianeidad, las 

vivencias ligadas a las mismas, las formas que pueden tomar las interacciones, 

representaciones y significaciones, es decir, condicionan el modo de comprender lo que 

ocurre alrededor, el modo de interpretar y percibir la realidad, el sentido vivido de las 

experiencias. Por ello, la institucionalización como práctica social, para ser comprendida 

en su complejidad, requiere también del análisis de las condiciones subjetivas ligadas a las 

anteriores. Así, se configura un escenario donde los registros que principalmente 

prevalecen en la memoria están asociados a las experiencias de sufrimiento psíquico, 

asumiendo las siguientes características: 

a) Las emociones y sentimientos que mayormente refieren son el extrañar a sus 

seres queridos, el afuera (la calle, el barrio, disfrutar libremente del aire, la lluvia, salir a 

correr), que produce un sentimiento de soledad (por el aislamiento y la falta de 

contención); la tristeza o el dolor ante las condiciones cotidianas de vida y las relaciones 
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sociales, mayormente agresivas e instrumentales, que se configuran en el encierro. 

También, bronca, enojo, aburrimiento, arrepentimiento, autocastigo. 

b) El sentimiento de pérdida es un hilo que atraviesa la experiencia de 

institucionalización: pérdida de tiempo, de oportunidades, de espacios de socialización, 

ligado al temor de perder lo que se tenía en el afuera (los vínculos familiares y sociales). 

Los jóvenes significan el tiempo de encierro como un tiempo perdido, como no 

aprovechado, que no se recupera, que transcurrió pero es sentido como no-vivido, como un 

querer-no-ser-vivido. En este último punto, es posible pensar en un impasse, una 

suspensión en la subjetividad, un poner-se en suspenso, el no querer pensar, como un 

intento de instaurar un tiempo sin registro. 

c) Las interacciones sociales que los jóvenes establecieron con pares y con 

guardias/maestros están signadas por conflictos, se trata generalmente de relaciones de 

dominación basadas en las lógicas del castigo y la sumisión. Con pares se establece una 

meta defensiva, el sobrevivir en el encierro, para ello el cuerpo es puesto en primer plano 

frente al otro a través de las peleas (“el pararse”), es una herramienta para “ganar el 

derecho de piso”, “hacerse respetar”, “preservar sus pertenencias”, “hacerle frente aunque 

pierdas la pelea”. Otra forma de utilizar la violencia como elemento de distinción es a 

través del sistema de jerarquías o tipificaciones (pluma, perro, verdugo, vigilante, etc.), al 

tratarse de un sistema de reconocimiento del otro que parece no dejar margen de 

flexibilidad para la improvisación, y esto, en la medida en que guarda una complicidad con 

la vigilancia adulto/jurídica, que lo avala y sostiene, asegurándose la gobernabilidad 

interna y manteniendo el grupo bajo control. Los agentes institucionales establecen 

relaciones diferenciales con los jóvenes, donde los líderes del grupo de internos tienen 

mayor comunicación con ellos y acceden a ciertos privilegios (no ser sancionados, “salir a 

patalear”, etc.). Así, el gobierno institucional auspicia relaciones de sometimiento tanto 

entre pares como con adultos, en lugar de promover relaciones democráticas, donde primen 

valores de convivencia y sociabilidad.  

d) Las relaciones con el equipo de profesionales se encuentran obstaculizadas por 

algunos factores que hacen a la dinámica de la institución, principalmente el hecho de que 

son estos quienes redactan los informes sobre el “tratamiento socioeducativo” del joven 

que va a Tribunales y que, de alguna manera, determina el tiempo de institucionalización. 

Esto conlleva que los jóvenes seleccionen o retaceen la información que brindan, en un 

intento de demostrar que “están haciendo conducta”, “que se quieren rescatar”, ejercicio 

que supone la reproducción de un discurso o guion que no opera en la realidad, que es 

mera ficción, sobre lo que deben o no decir (“tenés que chamullar”), construyendo una 
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imagen de lo que se espera de ellos en el encierro, escamoteando su propia subjetividad y 

dejando de lado la posibilidad que esos espacio podrían bridarle de resignificar o elaborar 

las emociones y sentimientos que les produce esta experiencia. Asimismo, los jóvenes 

interpretan que estos profesionales sirven a los intereses de la institución lo que genera 

“desconfianza”, el “no podés contar todo”, pero al mismo tiempo, algunos encuentros 

funcionan de apoyo o contención, lo que podría mitigar –aunque sea un poco- el 

sufrimiento psíquico. 

e) En contextos como el analizado, los objetos adquieren una sobrevaloración, 

debido a las experiencias de escases y privaciones, pero principalmente, porque estos 

objetos implican modos de construir la subjetividad individual y colectiva, son soportes de 

su identidad, a través de ellos construyen relaciones en el adentro y lazos con el afuera, con 

sus seres queridos. Dentro de las normas institucionales existen objetos permitidos y 

objetos prohibidos que configuran distintas vías de acceso, lugares donde guardarlos y 

modos en que se hace uso de ellos. Los primeros, ingresan por canales lícitos asociado a la 

visibilidad y la aprobación en la requisa. Los prohibidos, realizan otros recorridos por 

canales ilícitos de circulación, caracterizados por el ocultamiento y el disimulo. Este 

sistema de paralegalidad, en cierta manera, es generado y sostenido por la institución, 

haciendo ingresar al joven en un circuito de ilegalidad, que resulta funcional a los fines del 

dominio y sometimiento, pero que al mismo tiempo, permite a los jóvenes jugar un margen 

de poder y autonomía, tomarse revancha al borrar las fronteras entre las prácticas 

permitidas y prohibidas. 

Ante el poder totalitario, absoluto que ejerce la institución sobre la cotidianeidad 

del joven, siempre queda un margen de autonomía, una cuota de poder que se escapa y es 

ejecutada a modo de micropodes contra-hegemónicos, donde los jóvenes se permiten jugar 

algo propio, dejar una huella, dar lugar a destellos de subjetividad individual y construir 

códigos de solidaridad entre pares. Se trata de los ajustes secundarios o de las revanchas, 

dos conceptos emparentados, que permiten comprender cómo a pesar del contexto adverso, 

lo subjetivo pugna por expresarse y es ahí donde estos actores elaboran estrategias que les 

permiten descomprimir la presión que el encierro genera y contrarrestar las privaciones que 

diariamente experimentan.  

El contexto de encierro, tal como fue evidenciándose a través de lo descripto por 

los jóvenes y los informantes claves, se caracteriza por ser altamente obstaculizador y 

refractario a las lógicas de promoción de derechos, pero a pesar de ello algunos jóvenes 

han podido hacer uso de herramientas que les permitieron un tránsito diferente por la 

institución y en el afuera luego del egreso. Se trata de experiencias donde terminaron la 
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educación formal (primaria o secundaria), comenzaron carreras universitarias, 

construyeron lazos sociales que persisten en el afuera, aprendieron un oficio (que aunque 

no lo ejerzan funciona a modo de acopio de conocimiento para desenvolverse en la vida 

cotidiana). Estas valiosas experiencias permiten pensar en la construcción de ciudadanía en 

el encierro, en la posibilidad de ser reconocidos y reconocerse como sujeto de derecho. 

Pero también, lo asilado, asistemático y el carácter casi excepcional, hacen que las mismas 

queden invisibilizadas detrás de la primacía de las prácticas de vulneración de derechos. 

En este sentido el encierro en sí mismo es productor de sufrimiento psíquico pero 

también, no debe perderse de vista que la forma en que se gestionen las técnicas de 

gobierno institucional representan diferentes maneras de producir y administrar este 

sufrimiento. Esta categoría posee poca densidad teórica, en esta investigación se basa en la 

idea del malestar psíquico en relación a las condiciones sentidas como adversas. Tener en 

cuenta esta noción posibilita ampliar el campo de comprensión de la institucionalización de 

jóvenes en conflicto con la ley y promover la incorporación de prácticas de salud mental en 

estos espacios, entendiendo a la salud desde su determinación social y en relación a la 

concreción de los derechos humanos.  

Las características desarrolladas a lo largo del presente trabajo, ponen en evidencia 

la dificultad de las instituciones para proporcionar a los sujetos un marco adecuado para el 

desarrollo de su subjetividad y el ejercicio de derechos en la medida en que sólo pretenden 

generar identidades que resulten funcionales a ellas mismas. La manera en que transcurre 

la cotidianeidad del encierro habilita la puesta en marcha de procesos de desubjetivación, 

de incorporación de roles preestablecidos, de construcción de subjetividades precarias. 

Un aspecto que los informantes claves permitieron advertir, es la coexistencia de 

paradigmas contradictorios en el ámbito de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

y, con mayor énfasis en aquellos considerados en conflicto con la ley. Donde las políticas 

públicas dirigidas a este sector de la sociedad han hecho eco del paradigma de la 

protección integral de derechos en sus enunciados discursivos, pero no han logrado un 

impacto considerable a nivel de las prácticas, principalmente cuando se trata de aquellas 

que se llevan adelante en instituciones totales, donde aún priman lógicas tutelares-

correccionales-asistenciales. Más aún por el hecho de que la ley de protección integral de 

derechos, tanto nacional como provincial, no legisla específicamente sobre el campo de la 

justicia penal juvenil, por lo que sirve solamente de telón de fondo para realizar algunas 

puntualizaciones conceptuales, como por ejemplo, “interés superior del niño” o “privación 

de libertad”, que permeabilizan algunas lecturas relacionadas a los jóvenes presuntos 
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infractores. Resulta evidente la necesidad de contar con una legislación que contemple 

específicamente esta materia y la adecúe a los Estándares Internacionales. 

Esta fragmentación entre el discurso y la práctica, sostiene una contradicción entre 

lo que se plantea como objetivos de la institucionalización (estimular actitudes de auto 

cuidado y habilidades sociales que faciliten la integración social) y lo que sucede al interior 

de estos lugares, con las consecuencias que ello conlleva. En este punto, los jóvenes 

perciben que el tránsito por estos claustros produce efectos: “…te cambia la mentalidad 

para mal, te hace más maldito”, “… no se hace más nada que sufrir…”, “…algunos salen 

peor, porque estar encerrado te hace la cabeza mal”, “…se dan aprendizajes negativos 

(sobre delitos, drogas, etc.), te convertís en peor.”, “…te encontrás con personas que hacen 

lo mismo y te potencias el doble, la mayoría sale el doble de dañinos, salen peor…”. Estas 

implicancias permiten pensar la continuidad en las trayectorias, donde lo que se ofrece al 

joven refuerza aspectos y conductas negativas, en lugar de proveer herramientas para la re-

apropiación de sus experiencias y la construcción de roles sociales diferentes.  

¿Es posible pensar en la concreción de objetivos socioeducativos en una institución 

que a la vez que castiga dice promover o garantizar derechos, que utiliza el encierro y el 

aislamiento como modo de inserción social? Estas instituciones mantienen su accionar 

sobre una serie de tensiones: educar-castigando, resocializar-aislando, proteger-

vulnerando, elaborar un proyecto de vida produciendo sufrimiento. De allí la importancia 

de ponerlas en cuestión, para desarticular los entramados de sentidos y de prácticas que 

todavía sostienen la necesidad del encierro como tratamiento “socioeducativo” del joven, 

encubriendo el sentido histórico-actual de segregación y confinamiento a los fines de la 

vigilancia, el control y el disciplinamiento. Estos planteamientos en relación a cuál es la 

tarea primaria de las instituciones de encierro, las posibilidades de su realización y la 

relación con los objetivos implícitos, vuelve a poner en evidencia cómo las instituciones 

totales se convierten en organismos reproductores del orden social existente.  

En este sentido, pudo observarse que los medios de comunicación también realizan 

su aporte. Los diarios trabajados, tanto los nacionales como el provincial auspician en su 

construcción discursiva como soportes del imaginario social dominante. La primacía de las 

voces policiales o judiciales en la construcción de las noticias, la utilización de conceptos 

propios del paradigma tutelar, la jerarquización del dato etario junto a la condición de 

imputable o inimputable, el recuento de antecedentes penales, el lugar de procedencia 

(barrios periféricos, marginales, villas) conforman un conjunto de sentidos y percepciones 

que hacen a la configuración de representaciones en torno a los jóvenes en situación de 
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delito y la respuesta que se espera por parte de la justicia, que no es otra que la del castigo 

a través del encierro.  

Al no considerar la existencia de otro paradigma desde el cual mirar-pensar la 

problemática, ni poner en tela de juicio la función de la institucionalización y mucho 

menos visibilizar lo que sucede tras los muros, ratifican que el sistema penal actual tiene 

un dispositivo acorde a lo que socialmente se espera. Es así como sostienen y refuerzan 

una relación social hegemónica de lo que se espera del castigo del joven que transgrede la 

ley y ofrecen (re)presentaciones de estos jóvenes basadas en la exacerbación de aspectos 

negativos: como violentos, peligrosos, objetos de intervención, víctimas y victimarios. 

Invitan, a quienes consumen estos diarios, a mirarlos desde una perspectiva homogénea, 

reduccionista, fuera del contexto histórico-social, discriminatoria y estigmatizante, donde 

otras experiencias, vivencias y características son silenciadas o estratégicamente omitidas.  

Por medio del estigma, se construye la imagen del joven como enemigo interno de 

la sociedad, que aunque no delinca lleva la marca de quien seguramente lo va a hacer. 

Estigma que muchas veces estos jóvenes hacen propio, reconociéndose en esa mirada 

discriminatoria y aceptando aquello que se dice de ellos. Esta estigmatización puede verse 

reforzada en los casos en que transitan experiencias de institucionalización penal, ya que el 

encierro funciona como una interrupción biográfica que afecta la proyección de la vida de 

los jóvenes, trasciende el tiempo y el espacio de institucionalización.  

En el afuera, el estigma por “haber pasado” dificulta el ejercicio de derechos: 

terminar la escuela, acceder al ámbito laboral mientras no se cierre la causa y figuren los 

antecedentes penales, el corte con las relaciones previas cuando vuelven al barrio (vecinos, 

amigos, familiares), la construcción de relaciones sociales nuevas, entre otros, lo que 

refuerza la exclusión social y conlleva el riesgo de instalar la reincidencia como una 

práctica más posible que ignorada.  

La institucionalización se inscribe en la biografía de los jóvenes produciendo 

efectos psicosociales, durante y después de esta experiencia, dejando una impronta que 

generalmente no es la esperada o proclamada desde los objetivos que justifican esta 

medida. El aislamiento y la ruptura de vínculos afectivos y sociales previos obstruyen el 

ejercicio de la ciudadanía, trastocando el lazo subjetividad/sociedad.  

La manera en que se gestionan las condiciones objetivas hacen que la cotidianeidad 

de la institucionalización sea sentida como tortura o padecimiento, más que como una 

experiencia de construcción de lazos sociales, de elaboración de situaciones pasadas y 

proyectos de vida, que operen como cambio de lógica o de valores para pensar –actuar en 
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el afuera. Las condiciones subjetivas no son resignificadas, se inscriben en la subjetividad 

y la van per-formando a lógicas de dominación y padecimiento.  

El sufrimiento psíquico experimentado reactualiza el dolor social originado en las 

condiciones estructurales de vida, por la violencia de la retirada del Estado como garante 

de derechos y su presencia desde una vertiente punitiva, poniendo de manifiesto una 

situación de indefensión indefinida.  

En este sentido, el discurso normativo jurídico hegemónico tiene un impacto tan 

significativo que los jóvenes si bien pueden identificar que se trató de una experiencia 

angustiante y dolorosa, al mismo tiempo la justifican como algo “que les tocó vivir”, que 

“la cárcel es así” y no se espera que sea de otro modo. Se les dificulta hacer una lectura 

crítica sobre esto y, aunque perciben la relación encierro-pérdida de derechos, parecen 

tener poca conciencia o reconocimiento de ellos mismos como sujetos de derechos. De este 

modo se garantiza que las instituciones continúen con su funcionamiento como 

instrumento de lo que la sociedad espera para los sujetos allí alojados: el castigo antes que 

la reinserción, naturalizando la vulneración de derechos por parte del Estado. 

Entonces, lejos de los planteamientos de derechos humanos, la institucionalización 

penal refuerza un castigo normativo que consolida una idea de infra-clase, obstaculizando 

la posibilidad de alcanzar una posición de ciudadanía diferente. Legitima y promueve el 

reforzamiento de un estado de precariedad, que construye ciudadanías de baja intensidad, 

sujetos precarizados. 

Visibilizar lo que transcurre tras los muros pone de relieve la necesidad de 

implementar prácticas acordes al campo de la salud mental en este contexto, lo que supone 

poder permear la lógica carcelaria y las prácticas de seguridad al interior de estas 

instituciones.  

En este sentido, cabe preguntarse si este planteamiento no supone una contradicción 

en sí mismo: ¿Es posible pensar en el acceso a derechos desde el confinamiento y 

aislamiento social? ¿Es posible pensar la salud mental en el encierro?... tal como pudo 

palparse desde las experiencias juveniles, hasta el momento, la relación salud mental y el 

ejercicio de los derechos en el encierro parece evidenciar más bien un contrasentido. De 

allí la importancia de realizar modificaciones que incorporen nociones acordes al 

paradigma de los derechos humanos en todo el entramado de las políticas penales 

juveniles, desde el primer al último eslabón de la cadena punitiva, no sólo a nivel 

discursivo sino que, principalmente, con implicancias prácticas. 

Las políticas penales requieren ser revisadas a la luz de las investigaciones y 

experiencias similares, ya que actualmente se continúa reproduciendo una forma de castigo 
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prescripto que parece servir a las funciones de reproducción del orden social establecido. 

Valorar la enunciación de malestar por parte de los jóvenes, permite dimensionar el valor 

de intervenir - actuar en relación al sufrimiento, dar posibilidad a que el mismo sea 

enunciado en la vida colectiva y reflexivamente habilite el análisis de las condiciones que 

lo producen o re-producen en la situación institucional; provocando procesos que 

convoquen a la construcción de otros sentidos y prácticas en torno a la institucionalización 

de jóvenes en conflicto con la ley. 
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ANEXO 

Cuestiones éticas: 

a) Hoja de información para potenciales participantes de investigación  

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer una clara explicación de la naturaleza 

de la investigación, así como de su rol en ella como participantes. 

Se trata de una investigación titulada: “Representaciones sociales en torno a la 

institucionalización desde la perspectiva juvenil”, se enmarca dentro de un trabajo de Tesis para recibir 

el título de Magister en Salud Mental, de la Universidad Nacional de Córdoba.  

La misma tiene como objetivo conocer las emociones, sentimientos, prácticas y sentidos que 

los jóvenes, que han atravesado una situación de encierro en el contexto penal, vivencian y construyen 

en relación a dicha situación. Vinculando esto, con relatos de expertos y discursos de la prensa escrita 

(diarios).  

Para tal fin, se provee realizar entrevistas a jóvenes de entre 18 a 21 años, que hayan estado 

privados de su libertad. También, se administrará un cuestionario a informantes claves, por tratarse 

personas expertas en la temática, debido a sus antecedentes de investigación o experiencia en el 

campo. 

 

Si usted pertenece al grupo de jóvenes y accede a participar en este estudio, se le pedirá 

responder preguntas en entrevistas. La cantidad de encuentros variarán de acuerdo a las necesidades de 

cada caso. Lo que conversemos durante estas sesiones podrá ser grabado, solamente si está de acuerdo. 

Esto permitirá facilitar que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya 

expresado con la mayor precisión posible, sin hacer uso del material grabado para otra finalidad. 

En el caso de que pertenezca al grupo de informantes claves se le pedirá que responda a una 

entrevista estructurada. La misma, también podrá ser grabada si se cuenta con su aprobación. 

En ambos casos, la participación es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será tratada de manera confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas a las entrevistas serán codificadas usando un número de identificación y, 

por lo tanto, serán anónimas.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante 

su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo 

perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, 

tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

Con el propósito de cumplimentar con los principios éticos originados por la Declaración de 

Helsinki, el protocolo de investigación cuenta con la evaluación y aprobación  del CIEIS de Salud 

Mental, ubicado en la calle León Morra Nº172, Bº Juniors, de la ciudad de Córdoba- Tel. 0351-

4342426/27 int.117. 

De tener preguntas sobre su participación en este estudio, puede contactar a la Lic. Gonzalez 

Paula Daniela, al teléfono 0351-153410566.  

Desde ya se agradece su participación.  
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b) Formulario de Consentimiento Informado – Jóvenes  

Dejo expresa constancia que me ha sido previamente explicado de forma comprensible la 

naturaleza y propósito de la investigación y las implicancias de la misma. Asimismo, se me han 

indicado que tendré que responder preguntas en entrevistas desarrolladas durante varios encuentros 

con la investigadora. También se me ha informado que puedo abandonar voluntariamente mi 

participación en este estudio en cualquier momento y la participación no será remunerada. Que mi 

identidad y de quienes participen será confidencial y no se harán del conocimiento público. Si del 

estudio presente resulta una publicación, mi identidad se mantendrá confidencial. 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Agrego que se me ha 

dado la oportunidad de hacer preguntas y todas ellas me han sido respondidas total y 

satisfactoriamente. 

La firma de este consentimiento implica aceptar mi participación como entrevistado. Con 

respecto al uso de grabador en las sesiones de entrevista, mi decisión es: (marcar con una X) 

 

ESTOY DE ACUERDO   

NO ESTOY DE ACUERDO  

Ley 25.326 PROTECCION DE LOS DATOS PERSONALES “La presente ley tiene por objeto la 

protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros 

medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, 

para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la 

información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, 

párrafo tercero de la Constitución Nacional.” 

Firma del entrevistado……………………………………………………..………………… 

Aclaración………..……………………………………..……………………………………. 

DNI:…………………………………………………………….. 

 

Firma de la Investigadora ……………………………………………………….…………… 

Aclaración………………………………………………………………………………………. 

DNI……………………………………………………………… 

 

Fecha………./………./……….  
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c) Formulario de Consentimiento Informado - Informantes claves  
 

Dejo expresa constancia que me ha sido previamente explicado, de forma comprensible, la 

naturaleza y propósito de la investigación y las implicancias de la misma. Asimismo, se me han 

indicado que responderé a una entrevista estructurada. También se me ha informado que puedo 

abandonar voluntariamente mi participación en este estudio en cualquier momento y que la misma no 

será remunerada.  

Con respecto a mi identidad, se me permitió decidir si deseo que se mantenga confidencial o, 

por el contrario (y sólo en el caso de ser relevante para los resultados de investigación), consentir en 

que se publique mi nombre, especialidad y ámbito en que me desempeño.  

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Agrego que se me ha 

dado la oportunidad de hacer preguntas y todas ellas me han sido respondidas total y 

satisfactoriamente. 

La firma de este consentimiento implica aceptar mi participación como entrevistado/a. Con 

respecto a mi identidad: 

AUTORIZO A QUE SE PUBLIQUE   

NO AUTORIZO A QUE SE PUBLIQUE   

Con respecto al uso de grabador en las sesiones de entrevista, mi decisión es:  

ESTOY DE ACUERDO   

NO ESTOY DE ACUERDO   

 

Firma del entrevistado……………………………………………………..………………… 

Aclaración………..……………………………………..……………………………………. 

DNI:…………………………………………………………….. 

 

Firma de la Investigadora..…………………………………………………………………… 

Aclaración………………………………………………………………………………………. 

DNI……………………………………………………………… 

 

Fecha………./………./………. 
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Modelos de instrumentos 

a) Entrevista semi-estructura a jóvenes 

Edad:    

Barrio:     

Nivel educativo: 

Eje 1: Juventudes 

 Antes de ingresar al instituto, ¿Trabajabas?, ¿Ibas al colegio? ¿Qué hacías en tus ratos libres? 

 Y ahora, ¿Trabajas? ¿Estudias? ¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres? 

 ¿Estás en pareja? ¿Hace cuánto?  

 ¿Participas de algún grupo? (Ej. Iglesia, futbol, etc.) 

 Podrías describir/contar,  tres hechos o momentos de tu vida, ¿cuáles serían? 

 Si tuvieras que responder a la pregunta ¿Quién soy? ¿Cómo te describirías? 

 

Eje 2: Institucionalización Y Sufrimiento Psíquico 

1) Construcción del concepto de institucionalización 

 Ver qué entiende por ese término o cómo lo nombraría el joven. 

 ¿Qué es estar institucionalizado? 

 ¿Qué personas pueden ser institucionalizadas? ¿Existen personas que tienen poca probabilidad 

de estar en una situación así? 

 

2) Situación de institucionalización 

 ¿A qué edad ingresaste al instituto? ¿Por qué ingresaste?  

 ¿Habías estado en otra institución antes? (hogar, comisaría, etc.) ¿Por qué motivo? 

 ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 

 ¿Cómo te dijeron que ibas a ir allí? ¿Cómo te sentías en ese momento?  

 ¿Qué hiciste? ¿Qué te hubiera gustado hacer? ¿Alguien te acompañó?  

 ¿Cómo fue el momento del ingreso? ¿Cómo te sentías? 

 ¿Cómo fueron los primeros días? ¿Cómo te sentiste? 

 ¿Sentías que tenías que estar ahí? ¿Por qué? 

 El tiempo que duro tu institucionalización, ¿qué lugar ocupa dentro de tu vida? ¿Cómo lo 

definirías? 

 

3) Vida cotidiana: tiempo, espacio, tareas 

 Contame, ¿cómo era un día habitual en el instituto? 

 ¿Qué actividades tenías?  

 ¿Había horarios fijos para las actividades? 

 ¿Había actividades individuales? ¿Y grupales?  

 ¿Podías elegir las actividades en las que querías participar? ¿Pasaba algo si no querías 

participar de alguna actividad? 

 ¿De cuál actividad disfrutabas más? ¿De cuál no disfrutabas? 

 ¿Cómo se organizaban las tareas cotidianas? (Lavar ropa, ordenar cuarto, etc.) 

 ¿Tenías alguna tarea asignada desde la dirección? ¿Cuál y por qué? 

 ¿Cómo estaba distribuidos los espacios en el instituto? ¿En qué estado se encontraban? 

 ¿En qué espacio del instituto pasabas más tiempo? ¿Por qué? 

 Si en algún momento necesitabas estar solo, ¿tenías posibilidad de hacerlo? 

 ¿Estabas pendiente del paso del tiempo? ¿Cómo pasaba el tiempo ahí? (rápido, lento, etc.) 

¿Qué hacías en este sentido?  

 ¿Cómo era la alimentación? ¿Te gustaban las comidas? 

 ¿Cómo eran las noches? ¿Cómo dormías? (¿de corrido?, Mucho/poco, podías descansar?) 

¿Tenías sueños y/o pesadillas?  

 Cuando ingresaste, ¿Te permitieron llevar objetos personales? ¿Cuáles si y cuáles no? 
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 ¿Había normas en la institución? ¿De qué manera se transmitían las normas?  ¿Quiénes se 

encargaban de hacerlas cumplir? ¿Qué ocurría cuando alguien no las cumplía? 

 ¿Había reglas entre los compañeros? ¿Quiénes las establecían? ¿Qué ocurría cuando alguien 

no las cumplía? 

 ¿Tenías temores/miedos?, ¿cuáles?, ¿Por qué? 

 ¿Qué cosas te provocaban alegría? ¿Y tristeza? 

 ¿Había momentos en que sentías bronca? ¿Por qué? ¿Qué hacías con respecto a eso? 

 ¿Sentías respeto o admiración por alguien en la institución? ¿Por quién y por qué? 

 ¿Imaginabas cosas estando en la institución? ¿Te imaginabas en otro lugar? ¿Cómo te 

imaginabas?  

 ¿Pensabas en las cosas que te gustaría hacer cuando salieras? ¿En qué pensabas? ¿Pudiste 

cumplir con esas cosas? 

 ¿Te sentías productivo ahí? ¿En qué momentos? 

 ¿Proyectabas o hacías planes a futuro? 

 Según tu experiencia, ¿en estos lugares se respetan los derechos de las personas?  

 ¿Sentiste que en algún momento no se respetaban tus derechos? ¿Cuáles crees que no se 

respetaron? ¿Quiénes no los respetaron? ¿Cómo te sentiste en estas oportunidades? 

 

4) Interacciones  

Al interior: cara a cara con compañeros, trabajadores, directivos 

 ¿Cómo era la convivencia con tus compañeros? ¿Hiciste amigos? 

 ¿Surgían conflictos o peleas? ¿Qué cosas lo motivaban? 

 ¿Tuviste algún conflicto? ¿Por qué? ¿Lo resolviste? ¿Cómo? 

 ¿Había diferencias en el trato entre los compañeros? ¿Qué trato recibías vos? 

 ¿Se armaban diferentes grupos? ¿Qué cosas los unía? ¿Qué los diferenciaba de otros grupos? 

¿Formabas parte de alguno de ellos? 

 ¿Cómo era el trato de los guardias? ¿Crees que había diferencias en el trato con algunos 

jóvenes? ¿y con vos? 

 Tenías contacto con los directivos de la institución? ¿En qué momentos?  

 ¿Qué clase de trato tenías con ellos? 

 ¿Sentías que los trabajadores o autoridades de la institución tenían prejuicios hacia tu persona? 

 ¿Recibías asistencia profesional? ¿Qué tipo de asistencia? ¿Te gustaba o te parecía útil? ¿Por 

qué? 

 ¿Recibís hoy asistencia profesional? ¿Qué tipo de asistencia? 

 

Al exterior: aperturas u obstáculos  

 ¿Te interesaba saber que pasaba afuera? ¿qué era lo que más te interesabas saber? ¿Cómo te 

enterabas de eso? 

 ¿Recibías visitas? ¿Quiénes te visitaban? ¿Había alguien que te hubiese gustado que te visite y 

no lo hizo? 

 ¿Te permitían realizar llamadas telefónicas? 

 ¿Extrañabas alguna cosa, persona o momento? ¿Qué o a quién? ¿Hacías algo para no extrañar?  

 ¿Cómo crees que se sentían tus seres queridos? 

 ¿Cambiaron en algo tus relaciones afectivas luego de haber egresado del instituto? ¿Por qué? 

 ¿Tenías permiso de salida? (si la respuesta es sí) ¿Qué hacías cuando salías?  

o (si la respuesta es no) ¿Qué hubieras hecho si te hubiesen 

permitido salir? 

 ¿Te interesaba mantenerte informado de lo que pasaba en la ciudad, provincia o país? 

¿Contabas con los recursos para hacerlo? 

 ¿Tenías acceso a diarios o revistas actuales? ¿Cuáles? ¿Tenías acceso a internet? 

 ¿Notaste cambios en tu familia, amigos, barrio? ¿Cuáles? 

 

5) Experiencias positivas y negativas 

 ¿Cuál es el recuerdo más lindo que tenés en el instituto? ¿Por qué? 
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 ¿Cuál es el recuerdo más feo que tenés en el instituto? ¿Por qué? 

 ¿Qué cosas son las que menos te gustaron de estar ahí? ¿Por qué? 

 ¿Crees que el haber estado ahí te permitió aprender algo?    

 Ganaste algo? Perdiste algo? 

 

6) Efectos en el mundo social y la identidad 

 ¿Cuál crees que es la función de esta clase de instituciones? ¿Cuál crees que debería ser su 

función? 

 ¿Deben seguir existiendo? ¿Por qué?  

 ¿Crees que habría que cambiar algo de esta clase de instituciones? 

 ¿Qué cosas posibilitó esa experiencia? ¿Cuáles obstaculizó? 

 ¿Qué cosas sentís que ya no podes-debés-querés hacer? 

 ¿Qué aspectos de tu vida cambiaron? ¿Y de tu forma de ser? ¿Cuáles no cambiaron? 

 A partir de esta experiencia, ¿Qué consejos darías o que te gustaría decirle a otros jóvenes? ¿A 

los adultos? ¿A las autoridades? 

 ¿Te arrepentís de algo? ¿Por qué?  

 Si vuelvo a preguntarte ¿quién sos? ¿Qué me respondes? 

 

b) Entrevista estructurada a informantes claves 

Nombre:                                                                         Edad:                                    

Profesión:                                                            Campo en el que se desempeña: 

 

Eje 1: Nociones acerca de la institucionalización 

1. ¿Cómo caracterizaría a la institucionalización de jóvenes en el contexto de la justicia penal 

juvenil? 

2. ¿Cuáles son los discursos dominantes sobre la temática?  

3. La nueva ley de protección integral de niñas, niños y adolescentes, ¿Qué incidencia ha 

producido en torno a la temática de los jóvenes en conflicto con la ley penal? ¿En qué aspectos 

o ámbitos incidiría mayormente? ¿Qué aspectos todavía no han sido contemplados? 

4. Específicamente, ¿Qué implicancias considera Ud. que tiene dicha ley en las prácticas 

institucionales? 

Eje 2: Implicancias psicosociales de la institucionalización 

5. ¿Cuáles cree que son los sentimientos y emociones que prevalecen en los jóvenes durante la 

institucionalización? ¿A qué aspectos estarían relacionados? 

6. ¿Qué aspectos inherentes a este tipo de institucionalización pueden ser entendidos como 

productores o reproductores de sufrimiento psíquico? ¿Y cuáles contribuyen a mitigarlo?  

7. Según su criterio, ¿De qué manera inciden las siguientes dimensiones en la subjetividad de los 

jóvenes en situación de institucionalización? 

a) Dimensión espacio/temporal 

b) Dimensión referida a las relaciones entre pares y con los adultos 

c) Dimensión relativa a la rutina o quehaceres diarios 

d) Dimensión adentro-afuera o institucionalización-desinstitucionalización 

 

8. ¿Cree usted que existen prejuicios/estigmas/estereotipos que se han construido en torno al 

joven institucionalizado? ¿Cuáles? ¿Qué efectos psicosociales tendría sobre el mismo?  

9. Luego del egreso de estas instituciones, ¿Qué aspectos específicos posibilita y cuáles 

obstaculiza esta experiencia? 


