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Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo analizar los espacios de privación de libertad adolescentes en Uruguay
desde la noción de dispositivo, bajo la óptica de los vínculos entre el espacio físico y las prácticas de los
funcionarios, en una institución cuyo objetivo es la resocialización de los adolescentes en conflicto con la ley.
El trabajo es resultado de una etnografía durante más de un año en dos centros de privación de libertad
adolescente. El objetivo general del proyecto buscó explorar las vivencias de los adolescentes en dichas
instituciones de modo de esbozar el posible efecto que tiene la privación de libertad en los procesos de
desistimiento del mundo del delito.
Anclado en un enfoque cualitativo, la investigación se enmarca en un proceso de investigación-intervención,
donde su transcurso se desarrolla en simultáneo con talleres de hip hop, huerta, radio, y futbol del proyecto
NADA CRECE A LA SOMBRA. El campo total consta de 20 entrevistas semiestructuradas en profundidad a los
adolescentes, 10 entrevistas semiestructuradas a funcionarios y equipo técnico, 2 entrevistas grupales con los
adolescentes y 2 entrevistas grupales con los talleristas, 10 historias de vida de los adolescentes, 130 bitácoras
de los talleristas, y 60 observaciones participantes en ambos centros, utilizando aquí las historias de vida y la
observación.
Las instituciones, como espacios de ordenamientos de un poder social (Fernández, 2001), no pueden analizarse
con independencia de los espacios concretos donde se ejerce el poder, que confluyen en la configuración de su
dispositivo. Dar cuenta del mismo, permite abordar las prácticas y las formas de las instituciones, lo que resulta
algo esencial para comprender cómo funcionan en la práctica. En este sentido, cabe analizar las posibilidades de

realización de los objetivos de reinserción social de adolescentes, en función del tipo de prácticas y el modo en
que las personas allí transitan en las instituciones del INISA. Más aún, el análisis de los edificios permite
contrastar, en el plano real, las voluntades institucionales expresadas tras los diseños políticos.
Es necesario establecer que en el espacio configurado en las instituciones de privación de libertad adolescente,
se generan al menos dos modelos de centro diferentes, que abarcan desde la tutela paternalista hasta la desidia
y la tortura. Por un lado, un centro tipo “granja” con espacios abiertos y múltiples tareas, donde se apuesta a
una pedagogía de la actividad. Por otro, un centro tipo “cárcel”, determinado por círculos concéntricos de
aislamiento, y donde se genera un centro de privación como “stock” de personas.
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Introducción
El diseño y la arquitectura de las instituciones penitenciarias es todo un arte. Como cuestiones centrales, la
disposición hace a los objetivos de estas, y no es suficiente con conocimientos sobre proyección y edificación,
para el diseño de una institución penitenciaria hace falta contar con información actualizada de diversas
disciplinas como la sociología, la criminología y el derecho.
Durante siglos, las cárceles sirvieron para para separar a los infractores del resto de la sociedad, manteniéndolos
en custodia, purgando el mal cometido. Ante lo que llegó a significar la idea de centro de reclusión como centros
de castigo es que se problematiza y se recalcula, .(Wacquant, 2000)
Actualmente dichos establecimientos no funcionan con el explícito objetivo del castigo, sino que oscilan entre
los ideales de la inclusión, la rehabilitación, o resocialización, como términos en disputa. (Garland, 2007) Así
queda de manifiesto en la sigla de la institución que analizamos, el Instituto Nacional de Inclusión Adolescente
(INISA), en el Uruguay, pensado para alojar menores infractores y promover procesos de resocialización.
En la presente ponencia se analizan dos centros de privación de libertad para adolescentes varones de entre 16
y 18 años. El foco del análisis está puesto en la institucionalidad de los centros, pensando las acciones regulares
permitidas a partir de la infraestructura material que les da soporte. Las disensiones que se articulan son: i) la
óptica de los adolescentes respecto al centro ii) las prácticas de los funcionarios en su marco iii) las condiciones
de seguridad y iv) la convivencia entre los jóvenes.
Por último, se realiza una serie de reflexiones finales que permitan sintetizar los efectos visibles de la privación
de libertad en la adolescencia en este tipo de espacios físicos y con las prácticas observadas, y la potencialidad
para generar acciones tendientes a la reinserción adolescente, objetivo primordial de la institución.

Marco teórico
1. Arquitectura penitenciaria

Desde la antigüedad, según Julio Altmann, la prisión ha sido un establecimiento penal para segregar socialmente
a los infractores. Se solían utilizar lugares como pozos, cuevas, fosos de castillos feudales, fortalezas, etc., que en
ese tiempo se aprovechaban para utilizarse como instituciones de encierro. “Se construían edificios que tenían
otros propósitos, destinándoseles posteriormente a la finalidad de hacinar a los presos , mezclándose a niños,
jóvenes, adultos y ancianos; mujeres y varones; sanos y enfermos mentales; encausados y condenados; vagos,
mendigos y delincuentes, etc.” (Altmann; 1970: 56)
A lo largo de los años, las prisiones han ido adaptando diferentes diseños arquitectónicos, definiendo de esta
manera, el tipo de funcionamiento de determinada institución.
El sistema circular ha influido de buena manera en los criterios arquitectónicos:
“La iglesia lo ha venido empleando desde el siglo IX, aprovechando las celdas conventuales para recluir y
aislar a algunos infractores, juzgando que los delincuentes podían reformarse si se entregaban a una
sincera penitencia, a diversas prácticas religiosas, etc., lo que generalmente se sirvió de las celdas de los
conventos y se empleaban algunas de sus celdas para recluir a ciertos infractores, con el objetivo de que
alcanzaran una hipotética reforma moral y espiritual.” (Altmann; 1970: 58)
Según Altmann los tipos de alojamientos colectivos son para reclusos de mínima peligrosidad. El autor cita
Moyano Navarro para señalar las siguientes ventajas de los alojamientos colectivos: “…menor costo de
construcción por penado; mejor efecto psicológico sobre algunos penados; mejor ventilación; y mayor cubaje de
aire por penado…” (Altmann; 1970: 69). También señala aspectos negativos como dificultad para mantener
disciplina, rozamientos entre los reclusos; y una necesidad de contar con una vigilancia constantemente.
En síntesis, podemos pensar que los edificios carcelarios revisten interés desde su materialidad misma, de modo
de comprender el tipo de dispositivo factible de generar, es decir, las acciones regulares y los mecanismos de
funcionamiento posibles de instalar allí.
2. El encierro, disciplinamiento y control de los cuerpos

Como señala Lidia Fernández (2001:17) “Una institución es, en principio, un objeto cultural que expresa cierta
cuota de poder social”. En este sentido, el conjunto de prácticas regulares que se dan en el marco de una
institución, son la carne, o el sustrato sobre el cual se configura su esqueleto o andamiaje, determinando sus
movimientos.
Abordar las prácticas resulta algo esencial para comprender cómo funcionan las instituciones como dispositivo,
dispositivo que se genera y se determina por la interacción entre las personas, entre ellas y el espacio, así como
el resultado que generan para sus involucrados. En este sentido, cabe analizar las posibilidades de realización de

los objetivos de reinserción social de adolescentes, en función del tipo de prácticas generadas en las
instituciones del INISA. Es necesario establecer que en el espacio configurado en las instituciones de privación
de libertad adolescente, se generan un amplio abanico de prácticas que van desde el cuidado, el cariño y la
preocupación, hasta la desidia y la tortura.
En este sentido, la cuestión edilicia tiene una influencia directa, aunque no se encuentra subsumido a él, sino
que se conjugan con una serie de prácticas colectivas heredadas o adquiridas, que de forma mediata o
naturalizada, tiene tales resultados como corolario.
La mirada tradicional de Foucault (1975), resulta ineludible para analizar el concepto del cuerpo, junto con la
idea de control o disciplinamiento del o sobre el mismo. Desde la edad clásica se ha descubierto y utilizado el
cuerpo como objeto y blanco de poder, es aquel cuerpo que “…se manipula, al que se le da forma, que se educa,
que obedece, que responde, que se vuelve hábil o cuyas fuerzas se multiplican” (Foucault; 1975: 158).
El disciplinamiento significa ejercer una coerción sobre el cuerpo, que le concede poder a una parte y a la otra
una situación de sometimiento: “La disciplina fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos “dóciles”
(Foucault; 1975: 160).
Los establecimientos y modelos de encierro no son más que moldeadores de cuerpos, haciendo que, en este
caso, los adolescentes deban adaptarse a las reglas de juego que le son impuestas por los funcionarios,
ostentadores del poder en la institución penitenciaria.
La arquitectura penitenciaria es el lugar físico que envuelve a las personas y las hace presa de sus instalaciones.
Por esto, el concepto de instituciones totales de Erving Goffman (1961) es importante para analizar dichos
centros.
Goffman llama establecimientos sociales o instituciones totales a los sitios como habitaciones, o lugares en
donde se desarrolla regularmente determinada actividad. Según éste, las instituciones totales tienen tendencias
absorbentes o totalizadoras, y reúnen a un gran número de individuos en igual situación e condiciones, aislados
de la sociedad y teniendo al encierro como una rutina diaria. Por tanto;
“La tendencia absorbente o totalizadora está simbolizada por los obstáculos que se oponen a la interacción
social con el exterior y al éxodo de los miembros, y que suelen adquirir forma material: puertas cerradas, altos
muros, alambre de púa, acantilados, ríos, bosques o pantanos” (Goffman; 1961: 18).
Estas instituciones, tal como los centros de reclusión adolescente, tienen el objetivo de crear barreras como el
desarrollo de la vida en el mismo lugar, todos los miembros están en igualdad de condiciones con los otros
miembros, y, no menos importante; “todas las actividades de la vida diaria están programadas, en una
secuencia que se impone mediante normas explícitas y por un cuerpo de funcionarios. (op.cit: 17) ” Además las
actividades obligatorias se integran en un solo plan racional, para los objetivos de la institución.

El autor también señala los modos en que se manejan las necesidades humanas mediante la organización
burocrática, así como también las agresiones a la persona mediante desposeimiento de posesiones u objetos
personales, uniformización, alimentación reglada, control de movimientos, etc.
Tanto el centro "Centro 2" como el "Complejo 1", tienen el mismo objetivo: mantener aislado de la sociedad al
menor infractor. Pero dentro de lo que significan las instituciones en sí, cada una tiene una estructura
organizacional diferente, que maneja a los adolescentes de manera diferente.
Por lo que, estrictamente hablando, el trato de los funcionarios hacia los adolescentes va a ser diferente
dependiendo de los centros, ya que estos determinan la estructura. También tiene relevante importancia la
cantidad de personas albergadas en los diferentes establecimientos. Goffman también aporta la idea de los fines
de la institución mediante la “rehabilitación social”, en donde se puede encontrar un desfase entre estos dos
procesos.
3. Concepción del castigo

Para Trajtenberg y Corti (2016) la única manera de ejercer castigo sobre quienes cometen delitos es encerrarlos.
Y aunque estas están orientadas a no promover el sufrimiento y la mortificación de las personas, según lo
especifica la Constitución de Uruguay, artículo 26; las cárceles como instituciones de encierro siempre son un
mecanismo de mortificación.
Según los tipos de castigos establecidos por los autores, es el utilitarismo el que reina en estos centros de
privación de adolescentes infractores. “El utilitarismo es cuando el castigo se justifica por los efectos benéficos
que produce, se castiga con el fin de que no se cometan otros delitos” (Trajtemberg y Corti, 249). Es decir, para
impedir la reincidencia o disuadir a potenciales delincuentes, “está bien encarcelar, pero que sirva para algo”.
Por lo que la pena rehabilita, disuade, incapacita temporalmente.
Esta filosofía del castigo se encuentra subyacente en las normas legales y en la opinión pública, pero también se
encuentra presente en la filosofía moral (tácita), de los funcionarios que trabajan en las instituciones
penitenciarias. Desde la perspectiva de la cárcel como dispositivo, esto resulta central en tanto funciona como
soporte de las prácticas desarrolladas en su interior, orientando y justificando las acciones realizadas.
Metodología

El presente trabajo es resultado de una etnografía durante más de un año en dos centros de privación de
libertad adolescente. Su objetivo fue explorar las vivencias de los adolescentes en dichas instituciones, y sus
historias de vida, de modo de esbozar el posible efecto que tiene la privación de libertad en los procesos de
desistimiento del mundo del delito.

Anclado en un enfoque cualitativo, la investigación se enmarca en un proceso de investigación-intervención,
donde su transcurso se desarrolla en simultáneo con talleres de hip hop, huerta, radio, y futbol del proyecto
NADA CRECE A LA SOMBRA.
El campo total consta de 20 entrevistas semiestructuradas en profundidad a los adolescentes, 10 entrevistas
semiestructuradas a funcionarios y equipo técnico, 2 entrevistas grupales con los adolescentes y 2 entrevistas
grupales con los talleristas, 10 historias de vida de los adolescentes, 130 bitácoras de los talleristas, y 60
observaciones participantes en ambos centros, utilizando aquí las historias de vida y la observación.
Los centros en funcionamiento (resultados)

La presente investigación fue realizada en un proceso etnográfico. En tal sentido, el abordaje del problema de
las cárceles como dispositivo (con énfasis en su infraestructura), no remite exclusivamente a su edificio, sino a
las prácticas que habilita. Las mismas, si bien son unidades de análisis diferentes, son posibles en la medida en
que se cuenta con un espacio y una materialidad que le da soporte.
En este sentido, las unidades de información que se recaban para analizarlas son múltiples: la observación de los
investigadores, entrevistas a los funcionarios, a los adolescentes, o a los talleristas encargados de las actividades
socioeducativas del proyecto que dió acceso al equipo. Se trata, entonces, de datos construidos de forma
situada, y dinámica, que da cuenta no solo se miradas y sentimientos estáticos, sino en función de objetivos que
se buscaron lograr.
1) El "Complejo 1":

El "Complejo 1" es visualizado por los adolescentes privados de libertad como un lugar tranquilo, con bastantes
horas de patio (cuatro al día), una comida aceptable, buen trato de los funcionarios y algunas oportunidades en
términos educativos, que incluyen liceo, escuela y educación física, así como los talleres de RAP, Huerta. Sin
embargo "Complejo 1" es un hogar “de tranca”, lo que implica el diseño arquitectónico y funcional de las
cárceles en su sentido convencional: el perímetro se encuentra custodiado por guardia policial y enrejado, con
controles de ingreso mucho más rigurosos que en el segundo centro. El cambio de institucionalidad de "Centro
1" a "Complejo 1" se realizó a mitad de año; dicha transformación se entiende como positiva en lo que respecta
la calidad de vida allí y la convivencia: más horas de patio, nuevos referentes en los espacios y gradualidad en los
módulos, sin embargo, continuó siendo a base de la discrecionalidad de los funcionarios la elección de los
adolescentes a participar de las actividades.
Para poder asistir a cualquiera de los dos talleres impartidos en dicho centro los adolescentes deben ser
convocados por una lista entregada a los funcionarios, quienes van a buscarlos a los módulos y los traen con
grilletes hasta la puerta del taller; a partir de los cuatro meses de talleres, el equipo de NADA CRECE A LA

SOMBRA solicitó al directorio de INISA cambiar dicho protocolo, finalmente fue habilitada la participación con
pies y manos libres de ellos; destacamos que la respuesta a dicha petición además de positiva fue inmediata.
Además, este cambio fue entendido como sumamente alentador, básicamente porque, en el espacio de taller,
permitió reducir la distancia que se podía generar entre el equipo y los adolescentes y las capacidades de
desplazamiento y de agilidad corporal se veían atenuadas con el uso del grillete sin perder de vista la violencia
simbólica que los mismos imparten.
También, los adolescentes que residen allí comparan las condiciones de encierro y la violencia con su
experiencia en el Centro "Centro 3", donde los permanentes y extremos conflictos entre pares y con los
funcionarios y la única hora de patio al día son recordados con mucho sufrimiento por todos los entrevistados, lo
que sesga un poco la valoración que posiciona al "Complejo 1" como un lugar de menos sufrimiento,
relativamente.
Sin embargo, los adolescentes que se encuentra en "Centro 2", pero tuvieron experiencias en el "Complejo 1" se
refieren a este como dentro de la categoría “hogar de tranca”, comparable con el "Centro 3", Ariel o Desafío. En
este sentido, adolescentes con experiencia en Belloni, pero actualmente residiendo en "Centro 2", entienden
que Belloni es un centro que “te deja loco”, que las situaciones de violencia entre pares son duras y constantes y
donde el encierro afecta fuertemente el estado de ánimo. Los funcionarios son lejanos y se enfatiza el hecho de
que “estás engrilletado y esposado para cada movimiento”. Esta visión señala (respecto de quienes residen en
Belloni y lo visualizan como un centro tranquilo) una clara resignación de quienes se encuentran privados de
libertad en Belloni, lo que les imposibilita problematizar la situación que viven cotidianamente.
A partir de las observaciones en "Complejo 1", es posible visualizar cómo estas rutinas son incorporadas por
parte de los adolescentes, que en ocasiones se sienten extraños sin los grilletes y que aprenden a desplazarse en
conjunto o en fila, utilizando estos dispositivos de seguridad. En las jornadas de observación también fue posible
registrar un sistemático uso de la burla por parte de los funcionarios hacia los adolescentes, los dichos que se
escuchan refieren a características físicas de los adolescentes, así como de personalidad o de episodios
sucedidos fuera del espacio de taller. Afecta gravemente al funcionamiento del taller por generar constantes
distracciones, pero por sobre todo por reforzar determinados estigmas y desalentar por completo cualquier
intento de empoderamiento o de transformación identitaria por parte del sujeto en cuestión. Asimismo, en
algunas instancias, los adolescentes mencionan que un funcionario en particular, con alta presencia en el centro,
que siempre se hace presente en los talleres bromeando y distrayendo, cuando cometen alguna “falta” los
golpea directamente en sus celdas, además de aplicarle las sanciones correspondientes del centro: aislarlo en la

zona cercana a las oficinas y medicarlo fuertemente con inyecciones. La conducta de este funcionario es
reconocida por sus pares.
La interna de este espacio reproduce la lógica aislacionista como círculos concéntricos: los adolescentes son
dispuestos entre los módulos A y D, según una lógica de “progresividad”, donde en el A encontraríamos los “más
fáciles” para convivir, criterio que coincide con la cercanía al egreso, son quienes además, en principio recibirían
los talleres, y en el D el “núcleo duro”. Estos módulos están unidos por un corredor alambrado con sucesivas
rejas para ingresar según el nivel. Asimismo, se encuentran separados por un espacio semi verde, que dispone
un muro que intermedia las ventanas enfrentadas de los módulos, evitando el contacto visual.
Dentro del módulo, hay un espacio común, de gran oscuridad, y un patio, blanco y vacío, que no dispone de
ningún elemento de recreación, ni asientos o elementos de confort. El módulo está dividido en celdas, donde se
separan a los adolescentes en subgrupos. Dependiendo del módulo, las horas de patio permitidas. Por último,
hay un espacio diseñado para cuando hay problemas, que consiste en un cuarto de aislamiento con respecto a
los demás, cercano a las oficinas de dirección y equipo técnico.
Es necesario remarcar también que los restantes espacio habilitados se encuentran subsumidos bajo esta
estructura. Así, la escuela está integrada como un módulo más de la cárcel, el espacio de educación física
consiste en un galpón cerrado, y la cancha de fútbol y la huerta se encuentran rodeados por los pasillos por los
cuales se conduce a los adolescentes privados de libertad.
Esto configura fuertemente el tipo actividades que pueden realizarse, así como vínculo factible de ser generado.
Al respecto, son periódicos los insultos y pleitos que se generan entre quienes utilizan esos espacios, y otros
adolescentes que caminan con marrocas (grilletes en los pies que los hacen caminar en fila atados unos a otros).
El diseño arquitectónico, entonces, puede entenderse como una serie de círculos concéntricos que limitan las
posibilidades de acción y movimiento de los adolescentes, al tiempo que constriñen las capacidades educativas y
de promoción de la convivencia por parte de los funcionarios, así como los docentes y talleristas. Por tanto,
arquitectónicamente hablando, el tipo de centro de aislamiento en no hace más que cumplir con el fin del
mismo; es decir, fue diseñado para que los adolescentes privados se sientan encerrados, aunque tengan
algunas libertades limitadas.
De igual modo, es notorio un estado ansioso por parte de los jóvenes, probablemente sea el resultado de la falta
de estímulos enriquecedores, así como de espacios abiertos y actividades en las cuales canalizar la energía. Por
este motivo, encuentran en el taller de Huerta una posibilidad para disfrutar del sol y la tierra, de moverse, de
intercambiar conversaciones, es decir, de “ponerse al día”.

En cuanto a la medicación, tanto su uso como su abuso es visto con preocupación por los talleristas: por abusar
de ella algunos de los participantes han faltado al taller por estar sedados o en algunos casos ha sido notoria la
sobre-medicación por la actitud del joven (babeo, dificultades para trasladarse y comprender), al mismo tiempo
que por la falta de control de esa instancia algunos otros han estado más nerviosos y con una clara necesidad de
descarga física. En una instancia de entrevista con una de las funcionarias ella manifestó lo siguiente:
“---empiezan [a tomar cuando llegan] acá porque no pueden dormir, por el humor. Ellos toman quetiapina, me
parece que eso no los deja sentir nada, ni buen humor, ni mal humor, quedan en un estado neutro, los apaga.
Toman de todo, y a veces no toman, las pasan”. A medida que la charla avanza también deja claro las faltas de
controles y de responsabilidad con la que administran la medicina: “al principio iba la enfermera al módulo, y le
íbamos dando de a uno, pero nos pasaba que se pasaban la pastilla, se la daban a otro, y después te pasaba de
gurises que quedaban todos torcidos. Ahora los estamos trayendo para acá para controlarlos mejor, igual no te
asegura nada” (Entrevista a funcionaria Belloni)
Llama la atención como de todos modos, estas características no son identificadas como las peores por parte de
los adolescentes privados de libertad, quienes valoran como positivo la posibilidad de contar con playstation,
televisión y otros elementos personales, frente a otros hogares como Ariel o "Centro 3".
Estas observaciones encuentran eco en las visiones de los talleristas. "Complejo 1" es nominado como cárcel,
con sus respectivas dinámicas: demoras o impedimentos en las entradas, revisiones, requisas de materiales,
grilletes y esposas, dificultades asociadas al control y la burocracia. Se señala también una baja disposición de
los funcionarios para cambios o mejoras en los talleres y sus espacios, aunque se percibe cierto avance al
respecto. Ambos talleres han tenido problemas locativos o de infraestructura que dificultan el funcionamiento
de la planificación. Algunos talleristas hacen referencia al impacto negativo de la cantidad de horas de encierro
en las formas de vincularse, en los intermitentes estados depresivos y el consumo de psicofármacos, y en las
dificultades para soportar la frustración durante las propuestas del taller.
Mencionan como positivo, desde el taller de huerta, la estabilidad de los participantes, lo que habilita un
proceso de grupo y desde RAP el que los adolescentes sostienen todo el taller de continuo (no tienen la
posibilidad de entrar y salir del espacio como en "Centro 2").
●

Centro "Centro 2"

En cuanto a "Centro 2", los adolescentes señalan que es un hogar que apunta a la convivencia, desde la
“libertad” que se tiene todo el día, hasta la forma en que duermen (todos juntos en una misma habitación) o el
uso de los espacios. También refieren muy positivamente al trato de los funcionarios, a los que muchos ven

como referentes cercanos con quienes conversar lo que les pasa o piensan, y que se preocupan por ellos.
Además destacan que es un hogar donde “tenés la cabeza ocupada todo el día” por todas las actividades y
talleres disponibles: liceo, escuela, carpintería, electricidad, chi kung, tambo 1, RAP, Huerta, Fútbol, educación
física, pool y mesa de ping pong, tareas de mantenimiento del hogar y limpieza. Por último, la mayoría destacan
el mejor vínculo que hay entre pares respecto a otros hogares, explicando que si bien existen conflictos que
terminan en peleas, estas no llegan a conflictos críticos sino que por el contrario acontecen y se desenlazan sin
agresiones físicas.
"Centro 2" supone una importante apuesta a la convivencia, en el entendido de que todos los espacios son
comunes: comedor, patio, las áreas verdes, e incluso el dormitorio. Esto supone la generación de prácticas
saludables para vivir juntos que son apuntaladas por los funcionarios como elementos propios de la gestión del
centro.
De la voz de los talleristas se destaca que el dispositivo de hogar granja -con mayores libertades- impacta
positivamente en el acercamiento entre los adolescentes, profundizando el trabajo con la libertad porque toman
sus decisiones y asumen sus responsabilidades. Se menciona también el ámbito rural como factor que favorece
la tranquilidad pero dificulta las visitas, el acceso a la Colonia Berro está signado por poco transporte y largos
caminos de tierra. Cabe destacar que los talleristas mencionan mucha mejor disposición de los funcionarios
respecto a "Complejo 1", invitando e incentivando a los adolescentes a participar de los talleres y generando
vínculos empáticos y de confianza con los talleristas. En esta línea: “...en "Centro 2" hay una cuestión más
colectiva que propicia el trabajo en grupo a diferencia de "Centro 1" (...) En "Centro 1" hay una parcelación por
celdas que lleva a trabajar más sobre la individualidad...” (Entrevista grupal Talleristas), dimensión que impacta
en los procesos pedagógicos que se van desarrollando.
Mientras el Centro Belloni tiene la finalidad de aislamiento, el complejo "Centro 2" apunta a un lugar de
convivencia, en donde los adolescentes privados se mueven dentro con cierta “libertad” y además con una gama
muy amplia de actividades educativas y recreativas para los jóvenes.
Sin embargo, las dificultades de infraestructura también son relevantes en "Centro 2", en especial en los lugares
cerrados: “No tenes lugares donde sentarte cómodamente a aprender a hacer algo, una conexión eléctrica que
es horrible (un “cable pelado”) (…) obviamente se recontra llueve, no hay vidrios, tuvimos que ponerle
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Vale aclarar que muchos de estos talleres no son de libre acceso, porque se brindan en otros espacios de
Colonia Berro y requieren para su asistencia de ir en la camioneta interna, acompañado por funcionarios, lo que
restringe los cupos.

papelógrafos en las ventanas en el salón que trabajamos para que no entre frío’’ (Entrevista grupal Talleristas).
Esto evidencia la falta de lugares comunes diseñados para el aprendizaje y reflexión colectivos.
En "Centro 2" los talleristas encuentran mayores desafíos para el mantener la participación durante todo el
taller (por la posibilidad de entrar y salir de los espacios y las otras tareas pendientes de cada adolescente), o en
el caso de Huerta consolidar un grupo estable de participantes.
Del mismo modo, es necesario comprender las formas mismas de acción que han sido factibles de configurar en
espacios tan específicos como son los centros de privación de libertad. En este sentido, Zaffaroni (1990) advierte
que las políticas penitenciarias han sufrido vicisitudes en función de diferentes filosofías penales, cristalizadas
parcial y contradictoriamente en políticas de diversa índole.
Esto “statu quo”, lejos de sustentarse en un corpus sistematizado en procedimientos, en una doctrina, o
ideología, se establecen de forma pragmática a través de los equilibrios de poder, y sustentados en un “sentido
común”, generado a en la práctica.
En este crisol, se visibilizan que los centros estudiados no son identificados como los centros con peores
prácticas, existiendo asimismo diferencias entre ellos. Por otra parte, el "Centro 3", o el centro Ariel, son
identificados por parte de los adolescentes privados de libertad, como espacios de práctica institucionalizada de
tortura.
En contraposición, hogares como "Centro 2", muestran que es posible desarrollar el cometido institucional en el
marco del respeto y el cuidado por los adolescentes privados de libertad. En palabras de uno de los
entrevistados sobre las diferencias entre "Centro 2" y "Centro 3":
-“Y que este es un lugar abierto, te prestan atención, tenés funcionarios con los que podes hablar, miles de
cosas te dejan hacer que en el otro hogar no lo tenés. Acá te queres sentar a hablar con un funcionario, te
sentás y hablas. El funcionario te escucha, te dan bola, si te sentís mal te llevan a un hospitalillo, nada que ver.
Este de todos los hogares que hay acá creo que es el mejor, no va a haber otro como este, por eso no quiero que
me encierren, porque sabemos que no va a haber otro como este. Otro hogar donde se sienten a hablar contigo,
sin tener que abrir rejas. En otro hogar si te cortas te cortas y nadie te da bola, si te cortas jodete. Acá te llegas a
cortar o algo y tenés la asistencia de otro funcionario, que te curan y todo, en otro hogar todo, en otro hogar te
cortas “jodete por gil”, para que te cortaste, te podés estar muriendo desangrado que no te dan ni la hora.”
(Entrevista a adolescente de "Centro 2")
En la descripción de la cotidianeidad en "Centro 2", un adolescente del hogar manifiesta que “un día común, nos
levantamos, nos hacen hacer las tareas, desayunamos, nos hacen hacer las tareas para nosotros, y después
tenemos recreación, nos dejan tomar mate, escuchar música, hasta el alimento, después nos lavamos los
dientes, y cuando terminan de comer los funcionarios nos vamos para afuera, estamos ahí, después nos hacen

trabajar un rato más y a las cinco merendamos nos quedamos adentro, y después de la merienda tenemos
recreación, podemos tomar mate, y jugar al ping pong, y después a las 8 y media la cena, y después te vas a
acostar y sino hasta las 11 te podes quedar mirando tele” Entrevista a adolescente de "Centro 2").
En este fragmento se resaltan una cantidad de elementos importantes de una serie de hábitos que se quieren
construir: en primer lugar, la idea de actividades, para jóvenes con una carencia importante de estímulos no es
nada menor, por el contrario, es una posible herramienta para combatir esa ausencia vocacional o placentera
que muchos expresan. En segundo, esto se refuerza con la idea de recreación, que coloca una dimensión del
placer ausente en los hogares de “tranca”, al tiempo que materializa un derecho para los adolescentes, como es
el ocio, del cual muchos han vivido privados en una medida importante.
Aunque se señala una mayor cercanía y referencia de los funcionarios con los adolescentes en "Centro 2", se
hace énfasis en que muchas veces esta cercanía es tomada desde una posición y lenguaje que desdibuja el rol de
educador, incluso con comentarios que reafirman el lugar de estigmatización de los adolescentes. A su vez, las
prácticas y valoraciones de los funcionarios acerca de su rol, marcan una compleja tensión entre la generación
de un vínculo afectivo, la necesidad entendida de ejercer disciplina, el mandato de educar, y las facilidades del
centro como dispositivo para ejercer violencia.
Por otra parte, se vuelve notorio en ambos centros la necesidad de promover la formación de los funcionarios
como requisito básico, en el marco de un plan de fortalecimiento institucional para realizar los objetivos de la
institución. Esto incluye una mayor articulación inter e intra institucional, un mayor apoyo a la salud ocupacional
de los trabajadores, un mayor desarrollo profesional dentro de la institución, entre otras.
"Centro 2" es, entonces, un dispositivo de mínima seguridad -o máxima confianza- de libre circulación,
perimetrado apenas por un tejido, cuyo ingreso está habilitado por un funcionario, pero que carece de la
guardia policial presente en el "Complejo 1".
El cambio en el espacio habilita, de forma visible, una apropiación diferencial del lugar, un vínculo diferente
entre los adolescentes, y entre éstos y los funcionarios, pero también entre cada adolescente para consigo
mismo. El primero de ellos, en tanto se reconoce por parte de los adolescentes que hay que aprender a convivir,
que con el tiempo conoces las cosas buenas y malas del otro, y que a veces hay que poner un límite. En el
segundo, en tanto a lo largo de las observaciones, y sustentado en las entrevistas, se valora positivamente el
trabajo de acompañamiento que realizan los funcionarios, más allá de las afinidades personales que puedan
generarse, y este vínculo encuentra un locus o espacio natural de encuentro, que puede ser habitando las áreas
verdes o el centro de la casa. Por último, las dinámicas del centro permiten un desarrollo activo y saludable del

cuerpo, al tiempo que el aseo regular promueve tanto la higiene como una sensación de bienestar que es
reconocida por los adolescentes.
Esta configuración edilicia es central, si pensamos que parte de los objetivos institucionales establecidos desde
INISA refiere a “construir un sólido y eficiente entramado social de apoyo y contención que acompañe el egreso,
por el tiempo particular que cada adolescente y su familia requieran”2. Al respecto, promover la autonomía de
los adolescentes (comenzando por la autonomía de movimiento, pero también incluyendo la autoorganización
del tiempo, el desarrollo de metas afirmativas, el buen vínculo de convivencia con los demás), resulta un paso
indispensable para comenzar a pensar en la consecución de los objetivos planteados.
Conclusiones

En el presente artículo se esbozaron las dinámicas generadas en dos centros de privación de libertad de
menores en el Uruguay, entendidos como dos dispositivos diferentes. En un caso, un centro tipo “granja”, en el
segundo, un tipo “cárcel” tradicional.
Los resultados muestran que ambas representan dos unidades de sentido diferentes, en los cuales lo
arquitectónico desde el inicio condiciona las vivencias de los adolescentes, y el repertorio de acciones posibles
de sus funcionarios. Si bien la privación de libertad es vivenciada de forma opresiva sobre los adolescentes,
resulta claro que el formato carcelario genera una importante ansiedad y frustración, derivada de la
incapacitación del cuerpo, y la falta de privacidad.
Sobre esta situación, las prácticas de los funcionarios buscan solucionar las problemáticas que se generan en el
seno de la institución (peleas entre adolescentes, riñas, malos tratos, insultos), operando con herramientas
derivadas del sentido común, con resultados disímiles, cuya mano más dura multiplica el control a partir de la
medicalización, como forma de acallar los cuerpos.
En conjunto, el análisis de ambos centros nos permite comprender el funcionamiento de las instituciones de
privación como dispositivos de coacción en la modernidad tardía, y como parte de un entramado de
instituciones del control de la minoridad y la pobreza, dentro de los cuales estos adolescentes son la máxima
expresión.
En el centro tipo granja, es posible encontrar un espacio para el disfrute y la recreación del cuerpo, así como la
necesidad de generar mecanismos fuertes de convivencia, en tanto todo el centro es un lugar común, y las
formas de control de los cuerpos son exclusivamente perimetrales. En el centro tipo cárcel, el control del cuerpo
es total, el desplazamiento con grilletes supone un estigma que coloca al adolescente en el lugar de máxima
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En página web de INISA http://inisa.gub.uy/institucional/objetivos-institucionales/ Consultado el 15/12/2016

peligrosidad, las sanciones son físicas y de mayor aislamiento, y los espacios recreativos se generan a partir de
videojuegos, es decir, que excluyen el uso del cuerpo.
Si pensamos que la corporalidad es central para la vida humana, el desarrollo de la afectividad y las emociones,
así como la sociabilidad con otros, más aún resulta esta una dimensión central en la vida de los adolescentes,
que se encuentran en un momento de especial crecimiento y autoconocimiento.
En tal sentido, si bien en vertientes diferentes, los centros de privación de libertad se muestran como espacios
particularmente tortuosos, que lejos que suponer una reinserción o revinculación del adolescente con el medio
comunitario, cumplen el mandato social del castigo, el silenciamiento y la represión.
Si bien nos encontramos lejos de poder postular el abolicionismo como una alternativa aplicable en el corto y
mediano plazo, sí parece central la búsqueda de reducir en los plazos más breves posibles, la adopción de
medidas privativas de la libertad, por otras no privativas, tendientes a afianzar el vínculo entre el adolescente y
la comunidad.
Del mismo modo, parece indispensable repensar los centros de privación de libertad, adecuandolos tanto desde
lo edilicio, como desde las prácticas, a estándares mínimos que garanticen el reconocimiento de los derechos
humanos de los y las adolescentes. Solo a partir de allí parece posible cumplir con los objetivos de
resocialización e integración social, que dan sustento a estas instituciones.
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GT7. Políticas sociales y de seguridad, conflictividades y violencias
Resumen. A través de esta ponencia buscamos analizar el conocimiento y las experiencias que tienen
los jóvenes, de diferente origen social y con diferentes situaciones laborales y educativas, de Mar del
Plata y Batán en programas de inclusión laboral y educativa. Para cumplir con este objetivo
utilizaremos información proveniente de la Encuesta a Jóvenes a nivel local (EJoL-2014), un
relevamiento que incluyó entrevistas a 530 a personas de entre 18 y 24 años provenientes de distintos
sectores sociales de Mar del Plata y Batán, varones y mujeres, que trabajaban y no trabajaban y
estudiaban en la educación formal y no lo hacían al momento del relevamiento. Respecto a la
información que utilizaremos aquí destacamos que la EJoL-2014 indagó de modo exploratorio tanto en
el conocimiento que tenían los jóvenes en programas laborales y educativos a nivel local, como su
participación en los mismos en calidad de beneficiarios, como así también la valoración que hacían de
esta experiencia. La finalidad de esta presentación que enmarcamos en una línea de trabajo más
amplia orientada a repensar las políticas públicas de inclusión juvenil a nivel local tiene que ver con
ofrecer elementos de discusión y análisis preliminar, en este caso vinculado con los programas y
políticas de inclusión laboral y educativa, que nos permitan mejorar el diseño y la implementación de
políticas públicas de inclusión juvenil.
Tipo de investigación. Vinculadas a un proyecto de investigación y elaboración de tesis doctoral.
Palabras clave. Jóvenes - políticas – inclusión

INTRODUCCIÓN
A lo largo de los últimos años nuestro trabajo ha estado centrado en explorar y caracterizar
comportamientos, experiencias y valoraciones de los jóvenes de 18 a 24 años que viven en Mar del
Plata y Batán (Partido de General Pueyrredon) a partir de considerar sus transiciones hacia la adultez
en relación a diversos aspectos que forman parte de su vida cotidiana y que hemos asociado a
cuestiones vinculadas con la educación y la formación; el trabajo remunerado y el trabajo doméstico no
remunerado y el uso del tiempo en que no se estudia y no se trabaja entre otros (Gentile, 2017a,
2017b). También, como parte de nuestras inquietudes, aunque con menor desarrollo hasta el
momento, hemos estado interesados en indagar en cómo estas transiciones pueden moldearse a partir
de su articulación con dispositivos públicos de inclusión social-laboral- educativa.

En relación a esto destacamos la importancia que supone adentrarse 2 en el universo de las
políticas públicas orientadas a jóvenes, en especial las políticas de educación, empleo y/o inclusión
1

Auxiliares adscriptas a la investigación. Trabajaron en el armado preliminar de cuadros y gráficos.

social, y en particular en el impacto que diferentes programas y dispositivos públicos vinculado s con
la formación y el trabajo pueden lograr en la población joven a nivel local en un contexto de
precariedad laboral y falta de empleo para ellos y de trayectorias educativas al nivel medio de
educación formal que o bien no logran completarse o bien al completarse no terminan de generar en
muchos jóvenes las habilidades necesarias para encontrar un empleo o un mejor empleo entre otras
cosas.
En esta perspectiva valoramos en particular, la promoción de espacios que visibilicen el
conjunto de voces y expresiones juveniles además de tener presente, entre otros aspectos,
perspectivas de gestores y facilitadores de este tipo de iniciativas que enriquezcan la lectura e
interpretación de procesos de investigación y análisis. Consideramos también como elemento central
en todo este devenir la consideración de marcos analíticos que no pierdan de vista, contextos
económico-políticos más amplios que actúan condicionando y determinando las intervenciones
públicas en materia social de la misma manera que ocurre con diferentes paradigmas que emergen
en cada tiempo y espacio y moldean la acción pública en materia social.
En este marco llamó nuestra atención 3, y esto es lo que funcionó como disparador de este
trabajo, información exploratoria que logramos recabar a través de la Encuesta a Jóvenes a nivel
local (EJoL-2014) la cual a priori nos permitió advertir el desconocimiento que tenían los jóvenes de
entre 18 y 24 años de Mar del Plata y Batán, y en particular muchos provenientes de sectores
vulnerables, en torno a la existencia de programas laborales y educativos a nivel local en un
escenario en que, de acuerdo a información relevada a través del mismo instrumento, un número
elevado de ellos no habían logrado completar sus trayectorias educativas al secundario a la vez que
manifestaban 4 dificultades para conseguir un empleo.
Ese escenario juvenil que logramos delinear daba cuenta que muchos de estos jóvenes que
no estudiaban en el sistema de educación formal se arrepentían de no estar estudiando y
continuarían estudios si tuvieran la oportunidad. Algunos habían tenido experiencias positivas en
programas de terminalidad educativa a pesar de ciertos cuestionamientos que tenían a esos formatos
(que sin duda en caso de considerarse podrían contribuir a mejorar la efectividad de los dispositivos),
en tanto que otro número mayor de jóvenes sin titulación del nivel medio de educación formal no
habían tomado contacto nunca con iniciativas de este tipo.
Asimismo pudimos saber a partir de la información generada por el mismo relevamiento que
los jóvenes que lograron participar alguna vez de cursos y talleres vinculados con la formación laboral
(organizados los cursos y talleres por diferentes organizaciones e instituciones públicas y algunas
privadas) las valoraban en general positivamente más allá de ciertas críticas que de considerarse
podrían mejorar ese tipo de iniciativas. También los datos pusieron de manifiesto que el mayor
número de jóvenes, cuyo ingreso al mercado laboral ocurre a edades muy tempranas, no habían
2

Tal como han hecho y siguen haciendo destacados investigadores y referentes a nivel local y nacional.
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Un primer indicio de este desconocimiento lo tuvimos antes de terminar de construir el formulario definitivo de la EJoL -2014 y surgió en
grupos focales que armamos con jóvenes de diferentes sectores socioeconómicos y con diferentes situaciones laborales y educativas a nivel
local a los que indagamos en las temáticas que contendría la encuesta. Este indicio inicial es el que dio lugar a que en el formulario de la
EJoL-2014 aparecieran un número acotado de preguntas vinculadas al conocimiento, participación y valoración de diferentes programas de
inclusión laboral y educativa cuyos resultados usamos aquí.
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De la misma manera que ocurre a nivel nacional (Bertranou y Casanova, 2015) e internacional (OIT, 2013, 2015, 2016).

participado nunca ni en cursos ni en talleres vinculados con la formación y la capacitación laboral no
obstante expresar muchos de ellos interés en recibirla, en parte seguramente, como un modo de
mejorar su posibilidades de empleo y en parte tal vez para contribuir a morigerar el tiempo de espera
mientras se busca un trabajo o un mejor trabajo.
Así sobre la base del planteo anterior, y considerando también las mayores dificultades
labores y educativas que padecen los jóvenes de sectores socioeconómicos más vulnerables versus
el resto de los jóvenes del Municipio, a través de esta ponencia lo que buscamos es analizar y
describir el conocimiento y las experiencias que tienen los jóvenes, de diferente origen social y que
presentan diferentes situaciones laborales y educativas, de Mar del Plata y Batán en programas de
inclusión laboral y educativa. Para cumplir con este objetivo utilizaremos información proveniente de
la Encuesta a Jóvenes a nivel local (EJoL-2014), un relevamiento que incluyó entrevistas a 530 a
personas de entre 18 y 24 años provenientes de distintos sectores sociales de Mar del Plata y Batán,
varones y mujeres, que trabajaban y no trabajaban y estudiaban en la educación formal y no lo
hacían al momento del relevamiento.
Respecto a la información que utilizaremos en la presentación de resultados de este trabajo
destacamos que la EJoL-2014 indagó de modo exploratorio tanto en el conocimiento (conoce o no
conoce) que tenían los jóvenes sobre la existencia de programas laborales y educativos a nivel local
(Seguro de capacitación y empleo; Plan Fines 5; Progresar6; Programa Jóvenes con Más y Mejor
Trabajo; Programa Argentina Trabaja; otros programas), como su participación en los mismos en
calidad de beneficiarios (es beneficiario o no es beneficiario), como así también la valoración general
que hacían de algunas de estas experiencias o programas públicos particulares.
Aclaramos que la EJoL-2014 no fue una encuesta orientada a relevar información sobre la
participación y las experiencias de los jóvenes en programas laborales y educativos 7 sino que se
orientó en lo fundamental a generar conocimiento con representatividad local en torno a diferentes
aspectos vinculados con las transiciones de los jóvenes hacia la vida adulta tales como educación
formal; capacitación laboral y formación para el trabajo e inserción laboral entre otros. A continuación
realizamos aclaraciones teórico-conceptuales preliminares en torno a la juventud y explicitamos la
finalidad de este trabajo. Luego de esto se realiza la presentación de resultados..
Aclaraciones en torno a nuestra interpretación de la juventud y finalidad del trabajo
El encuadre teórico conceptual que hemos elegido y ha ido orientando nuestro trabajo a lo
largo de los años reconoce a la juventud como una etapa de transición a la vida adulta (Casal, 1996;
Casal et al., 2006) donde ocurren determinados hitos que marcan dicho período entre los cuales se
encuentran el fin de los estudios; el inicio de la vida laboral; la conformación de un hogar propio fuera
del hogar familiar junto al nacimiento del primer hijo (Filgueira y Mieres, 2011).
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Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios.

6

Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina.
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No es objetivo de este trabajo hacer una descripción de las diferentes políticas y los distintos programas orientados a jóvenes en nuestra
localidad. Quienes estén interesados en adentrarse a la temática de manera preliminar pueden hacer una lectura del apartado 3 del texto
de Díaz Langou et al. (2014) sin con esto desconocer ni relegar el profuso material al respecto escrito por investigadores y referentes a nivel
local y regional.

En nuestra comprensión de este grupo en transición, y de la misma manera que se sostiene
en la literatura, asumimos además que hay diversos modos de transitar esta etapa de la vida y por
tanto creemos en la existencia de una multiplicidad de juventudes. En línea con esto es que hemos
adherido a aquellos planteos que reconocen la existencia de juventudes múltiples, heterogéneas
(Margulis y Urresti, 1998. Duarte, 2000) y desiguales 8 que “se expresan en condiciones, visiones y
prácticas diversas” (ONU, 2008: 2).
La finalidad de toda esta presentación que enmarcamos en una línea de trabajo más amplia
orientada a repensar las políticas públicas de inclusión juvenil a nivel local tiene que ver con ofrecer
elementos de discusión y análisis preliminar, en este caso vinculado con los programas y políticas de
inclusión laboral y educativa, que nos permitan mejorar el diseño y la implementación de políticas
públicas de inclusión juvenil.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Los resultados que siguen han sido organizados en dos apartados. El primero de ellos
9

buscará presentar las particularidades de los jóvenes, con diferente origen social (bajo, medio y alto),
de Mar del Plata y Batán: considerando para ello una descripción de determinados hitos que marcan
sus transiciones a la vida adulta (tenencia de hijos; autonomía del hogar de origen; terminalida d del
secundario; ingreso al mercado laboral); describiendo experiencias que tuvieron los jóvenes
vinculadas con la formación y la capacitación laboral; dando cuenta del interés que manifestaron los
jóvenes para recibir capacitación laboral y asesoramiento para armar emprendimientos productivos
propios; y por último explicitando los motivos por los cuales los jóvenes que no estudian volverían a
estudiar si tuvieran la oportunidad. Creemos que esta descripción (por origen social y también
general) permitirá no solo dar cierto contexto a los resultados del segundo apartado sino en lo
fundamental contribuir a resignificarlos.
El segundo apartado de resultados estará orientado en lo fundamental a describir el
conocimiento, participación y valoración de los jóvenes de 18 a 24 años de Mar del Plata y Batán
sobre ciertos programas de inclusión laboral y educativa. En relación al conocimiento de programas
hemos diferenciado los resultados -nuevamente- de acuerdo al origen social de los jóvenes (bajo,
medio y alto) y también considerando su condición de ocupación laboral; la situación que presentan
frente al secundario; y la situación particular de los que estudian y trabajan versus los que no estudian
y no trabajan.

8

“Entre las varias categorizaciones que han aparecido para denotar este fenómeno destacan las siguientes: jóvenes que estudian, jóvenes
que trabajan, jóvenes que estudian y traban, jóvenes que ni estudian ni trabajan, mujeres jóvenes, jóvenes indígenas, jóvenes rurales, …
jóvenes excluidos, etc. En suma, hay juventudes múltiples en sociedades desiguales.” (ONU, 2008: 2)
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Aclaramos que a los fines de este trabajo un joven tiene un origen social bajo si el padre o la madre que detenta el máximo nivel educativo
no completó el secundario. Origen social medio si el padre o la madre que detenta el máximo nivel educativo completó el secundario
pudiendo inclusive haber iniciado estudios de nivel superior aunque sin completarlos. Finalmente el origen social alto lo asociamos con
aquellas situaciones en que el padre o madre del joven con mayor nivel educativo culminó estudios superiores (terciarios o universitarios).
Una discusión sobre la variable que aquí llamamos origen social (con sus 3 alternativas: bajo, medio y alto) se presenta en el trabajo de
Enciso Ávila (2013). Se aclara que si bien dicho trabajo se vincula con la educación superior consideramos válido el planteo que se realiza
allí respecto de la relación entre origen social y educación de los padres (págs. 13 a 15).

Para el caso de los jóvenes que se reconocieron al momento del relevamiento como
beneficiarios de determinados programas sociales, la información la presentamos para el total de
jóvenes y diferenciada por origen social en virtud del número de casos relevados. En cuanto a la
valoración de programas, dado el número de respuestas (beneficiarios que se reconocieron como
tales), solo hemos podido contar con resultados exploratorios para el Progresar, el Plan Fines y el
Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo.
Composición de la muestra utilizada
Cabe destacar que la muestra10 con la que trabajamos se encuentra integrada por 50,9% por
mujeres y en un 49,1% son varones de entre 18 y 24 años que viven en diferentes barrios situados en
Mar del Plata – Batán. Un 55,5% manifestó estar asistiendo a algún nivel de la educación formal
frente a un 44,5% destacó lo contrario. Sobre su situación laboral particular un 44,0% señaló estar
trabajando al momento de realizarse la entrevista frente a un 56,0% que manifestó no hacerlo. Como
resultado del relevamiento hemos hallado que un 32,3% de los jóvenes tienen un origen social bajo;
un 37,7% medio y un 30,0% tiene un origen social alto.

CONOCIENDO A LOS JÓVENES DE 18 A 24 AÑOS DE MAR DEL PLATA Y BATÁN
Algunos hitos que marcan sus transiciones a la vida adulta
Respecto a algunos de los hitos que marcan las transiciones a la vida adulta de los jóvenes
de 18 a 24 años de Mar del Plata y Batán la EJoL-2014 nos permitió conocer que un 16,8% de ellos
tiene hijos, un 23,3% vive sin los padres y un 36,0% no terminó el secundario siendo estos valores
marcadamente más elevados para el grupo de jóvenes de origen social bajo versus la situación que
presentan los jóvenes pertenecientes al origen social alto. Asimismo en cuanto al ingreso al mercado
laboral observamos que con independencia de su origen social más del ochenta por ciento de los
jóvenes tiene experiencia laboral, esto es, trabajó alguna vez, más allá de la condición laboral que
detentaban al momento del relevamiento.
Tabla 1: Tenencia de hijos; Autonomía del hogar de origen; Terminalidad del secundario
e ingreso al mercado laboral. Resultados diferenciados por origen social y total (en porcentajes)

Tenencia de hijos

Autonomía del hogar
de origen

Terminalidad del secundario

Ingreso al mercado laboral

Sí tiene hijos
No, no tiene hijos
Total
Vive sin los padres
Vive con los padres
Total
No terminó
Sí terminó
Total
Sí ingresó
Nunca ingresó
Total

Origen social
Bajo
Medio
32,7
14,0
67,3
86,0
100,0
100,0
35,7
28,0
64,3
72,0
100,0
100,0
62,0
33,5
38,0
66,5
100,0
100,0
88,9
88,0
11,1
12,0
100,0
100,0

Alto
3,1
96,9
100,0
23,3
76,7
100,0
11,3
88,7
100,0
83,0
17,0
100,0

Total
16,8
83,2
100,0
29,1
70,9
100,0
36,0
64,0
100,0
86,8
13,2
100,0

Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014
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El diseño muestral de la EJoL-2014 fue probabilístico, estratificado y proporcional considerando grupos de edades (18 a 19 años - 20 a 21
años - 22 a 24 años); situación laboral (trabaja - no trabaja); asistencia al sistema de educación formal (asiste - no asiste) y género (varón mujer) y teniendo en cuenta información publicada por el INDEC (EPH y CNPHV).

Experiencias de formación y capacitación que tienen los jóvenes
Respecto de la participación de los jóvenes en cursos y/o talleres de formación laboral
encontramos que un 31,9% del total de jóvenes manifestó haber participado alguna vez en ellos (en
Taller de orientación laboral; en Cursos de oficio o bien en Otros cursos de formación laboral) siendo
este valor similar al analizar la situación de los jóvenes de acuerdo a su origen social. En cuanto a la
participación en programas de terminalidad educativa advertimos que un 14,0% del total de jóvenes
reconoce haber estado en alguno de ellos (Fines, COAs, etc.) en algún momento, elevándose este
valor al 22,2% para el caso de los jóvenes de origen social bajo y reduciéndose al 3,8% en el caso de
los jóvenes de origen social alto.
Tabla 2: Participación de los jóvenes en cursos y/o talleres de formación para el trabajo y en programas de
terminalidad educativa. Resultados diferenciados por origen social y total (en porcentajes)

¿Participaste alguna vez en
cursos y/o talleres de
formación laboral?
¿Participaste alguna vez en
un programa de terminalidad
educativa?

Sí participó
No, no participó
Total
Sí participó
No, no participó
Total

Origen social
Bajo
Medio
Alto
31,6
34,0
29,6
68,4
66,0
70,4
100,0
100,0
100,0
22,2
15,0
3,8
77,8
85,0
96,2
100,0
100,0
100,0

Total
31,9
68,1
100,0
14,0
86,0
100,0

Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014

Interés por recibir capacitación laboral y asesoramiento para emprendimientos propios
Advertimos, también de acuerdo al relevamiento, que un 64,3% de los jóvenes tiene interés
en asistir a cursos y/o talleres vinculados con la capacitación laboral sin existir grandes diferencias al
considerar los resultados por origen social. En cuanto a recibir asesoramiento sobre cómo armar un
emprendimiento productivo un 68,1% del total de los jóvenes señaló que tenía interés en recibirlo
elevándose este número para los que tienen un origen social bajo al 72,5% y reduciéndose al 64,8%
para el grupo de jóvenes con origen social alto.
Tabla 3: Intereses de los jóvenes en asistir a cursos o talleres de capacitación laboral y en recibir
asesoramiento sobre cómo armar un emprendimiento productivo propio. Resultados diferenciados por origen
social y total (en porcentajes)

¿Te interesaría asistir a un curso
y/o taller vinculado con la
capacitación laboral?

Sí
No
Total

Sí
¿Te interesaría recibir
asesoramiento sobre cómo armar No
un emprendimiento productivo? Otra respuesta
Total

Origen social
Bajo
Medio
Alto
65,5
62,5
65,4
34,5
37,5
34,6

Total
64,3
35,7

100,0

100,0

100,0

100,0

72,5
26,3
1,2
100,0

67,0
31,5
1,5
100,0

64,8
32,7
2,5
100,0

68,1
30,2
1,7
100,0

Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014

¿Volverían a estudiar los jóvenes que no estudian si tuvieran la oportunidad? ¿Por qué?
La EJoL-2014 nos permitió saber que un 88,0% de los jóvenes que no estudian y no tienen el
título del secundario volvería a estudiar si tuviera la oportunidad y un 74,8% de quienes sí lograron
completar la enseñanza media y no estudian manifestó la misma respuesta.

Tabla 4: Si los jóvenes que no estudian tuvieran la oportunidad ¿volverían a estudiar?
Resultados para los que no estudian y tienen el secundario incompleto versus los que no estudian pero
sí completaron el secundario.
Porcentaje
Sí volvería a estudiar

88,0

Jóvenes con secundario

No, no volvería

6,8

incompleto

Otra respuesta

5,1

Si tuvieras la
oportunidad ¿volverías a

Total

estudiar?
Jóvenes completaron el
secundario

100,0

Sí volvería a estudiar

74,8

No, no volvería
Otra respuesta

14,3
10,9

Total

Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014

100,0

Finalmente frente a la pregunta ¿Por qué volverían a estudiar unos y otros? Encontramos que
entre quienes no lograron completar el secundario y no están estudiando el mayor número volvería a
estudiar motivado por la inserción laboral (44,7% plantea que volvería a estudiar para conseguir
trabajo y 36,9% hace referencia a que lo haría para tener un mejor trabajo). Entre el grupo de jóvenes
que ha logrado acceder al nivel medio de educación pero no se encuentra estudiando en instancias
de nivel superior (nivel terciario o universitario) se hace referencia a que se volvería a estudiar para
mejorar el nivel de vida (48,3%) o bien para obtener conocimientos o aprender más (48,3%).
Gráfico 1: Motivos por los cuales volverían a estudiar los jóvenes que no están estudiando*. Resultados para los
que no completaron el secundario versus los que sí lo completaron (en porcentajes)
Jóvenes que no completaron el secundario

Jóvenes que sí completaron el secundario
44,7

Conseguir trabajo

16,9
36,9

Tener un mejor trabajo

32,6
8,7

Ganar más dinero

18,0
28,2

Mejorar tu nivel de vida
Obtener

48,3

conocimientos/aprender

25,2
48,3

más

4,9
10,1

Lograr reconocimiento social
Sentirte mejor
Lograr un ascenso en el trabajo

21,4
29,2
4,9
2,2

Otra razón

11,7
7,9

*pregunta con opción de respuesta múltiples Fuente:
elaboración propia en base a EJoL-2014

Luego de de la descripción anterior que da cuenta de las muchas diferencias y también
semejanzas entre las transiciones, experiencias e intereses de de los jóvenes de diferente origen
social de Mar del Plata y Batán en torno a cuestiones vinculadas con la educación, la formación y el
trabajo a continuación describiremos el conocimiento, la participación la valoración que tienen esos
mismos jóvenes sobre diferentes programas de inclusión laboral y educativa.
CONOCIMIENTO, PARTIPACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS JÓVENES EN PROGRAMAS DE
INCLUSIÓN LABORAL Y EDUCATIVO.

¿Qué programas conocen los jóvenes en general y los de origen social diferente?
Encontramos que un 72,3% del total de los jóvenes de 18 a 24 años Mar del Plata y Batán
señaló conocer la existencia del programa Progresar; un 51,1% reconocía el Plan Fines; un 32,6%
manifestó conocer el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y un 27,5% afirmó saber del
Programa Argentina Trabaja. En el caso del Seguro de capacitación y empleo sólo fue reconocido por
el 7,4%. Otros programas mencionados (4,5%) tuvieron que ver con Conectar igualdad; Asignació n
Universal por hijo; Becas del bicentenario, Programa Envión, etc.
Grafico 2: ¿Qué programas públicos vinculados con la inclusión laboral y educativa conocen los jóvenes?*
Resultados totales (en porcentajes).
72,3
51,1
32,6

27,5

7,4

Seguro de
capacitación

4,5
Jóvenes con Más y
Mejor Trabajo

Progresar

Plan FinES

Programa
Argentina Trabaja

Otros programas

empleo
*pregunta con opción de respuesta múltiples Fuente:
elaboración propia en base a EJoL-2014

Al analizar los resultados de acuerdo al origen social de los jóvenes encontramos por ejemplo
que al Progresar lo identifican el 65,5% de los jóvenes de origen social bajo y el 79,9% de los de
origen social alto. En cuanto al Plan Fines alrededor del cincuenta por ciento de los jóvenes de cada
subgrupo sabe de su existencia y respecto al programa Argentina Trabaja mientras que solo un
20,5% de los jóvenes de origen social bajo sabe de él un 36,5% de los de origen social alto lo
identifica. Por último el Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y el Seguro de capacitación y empleo es
conocido por el 32,7% y el 4,7% respectivamente de los jóvenes de origen social bajo y el 33,3% y el
8,8% respectivamente de los de origen social alto.
Grafico 3: ¿Qué programas públicos vinculados con la inclusión laboral y educativa conocen los jóvenes de diferente
origen social?* (en porcentajes).
Seguro de capacitación empleo
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo
Progresar
Plan FinES
Programa Argentina Trabaja

52,5

49,1
32,7

20,5

4,7

79,9

72,0

65,5
32,0

36,5

8,8

8,5

Bajo

51,6
33,3

26,5

Medio

Alto

Origen social
*pregunta con opción de respuesta múltiples Fuente:
elaboración propia en base a EJoL-2014

¿Qué programas conocen los jóvenes ocupados, los desocupados y los inactivos?
Al diferenciar a los jóvenes de acuerdo a su condición de actividad laboral encontramos que a
excepción del Progresar dentro del grupo de jóvenes ocupados hay más conocimiento que dentro del

grupo de los jóvenes que no trabajan (desocupados o inactivos) en torno a los diferentes pr ogramas.
Así mientras que dentro de los ocupados un 58,8% conoce el Plan Fines y un 37,3% sabe del

Jóvenes con Más y Mejor y Trabajo en el caso de los jóvenes desocupados estos valores se reducen
al 49,2% y 33,3% respectivamente y para el caso de los inactivos se ubican en 41,8% y 25,5%.
Grafico 4: ¿Qué programas públicos vinculados con la inclusión laboral y educativa conocen los jóvenes ocupados,
desocupados e inactivos?* (en porcentajes).
Seguro de capacitación empleo
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo
Progresar
Plan FinES
Programa Argentina Trabaja

74,2

73,0
37,3

69,7
49,2

58,8 32,6

33,3

10,3

41,8
25,8

25,5

6,1
Ocupado

21,8

4,2
Desocupado

Inactivo

Condición de actividad laboral
*pregunta con opción de respuesta múltiples Fuente:
elaboración propia en base a EJoL-2014

¿Qué programas conocen los jóvenes con diferentes situaciones frente al secundario?
Si diferenciamos a los jóvenes de acuerdo a las diferentes situaciones que presentan frente al
secundario encontramos que los que carecen de titulación del nivel medio tienen menos conocimiento
que el resto sobre la existencia de programas públicos. Así un 60,7% de los jóvenes que no completó
el secundario conoce el Progresar y un 16,8% el Programa Argentina Trabaja en tanto que estos
valores se elevan al 80,5% y al 40,0% para los jóvenes que lograron acceder al nivel superior (más
allá que estén estudiando o no) y al 76,4% y 25,0% para quienes tienen secundario completo y no
siguieron estudios superiores.
Grafico 5: ¿Qué programas públicos vinculados con la inclusión laboral y educativa conocen los jóvenes con diferentes
situaciones frente al secundario?* (en porcentajes).
Seguro de capacitación empleo
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo
Progresar
Plan FinES
Programa Argentina Trabaja
80,5

76,4
60,7
51,3
33,0
6,3

51,4
16,8

No completó el secundario

33,3

50,8

7,6
Tiene secundario completo

40,0

31,8

25,0
8,2

Completó el secundario y accedió a
estudios superiores

*pregunta con opción de respuesta múltiples Fuente:
elaboración propia en base a EJoL-2014

¿Qué programas conocen los que estudian y trabajan vs los que no estudian y no trabajan?
A modo de ejemplo mientras que un 82,4% de los jóvenes que estudian y trabajan conocen
de la existencia del Progresar; un 62,7% saben del Fines; un 41,2% conocen el Jóvenes con Más y
Mejor trabajo y un 36,3% sabe de la existencia del Programa Argentina Trabaja, estos valores se
reducen al 53,3% al 44,8% al 31,4% y al 10,5% respectivamente para el caso de los jóvenes que no
estudian y no trabajan.
Grafico 6: ¿Qué programas públicos vinculados con la inclusión laboral y educativa conocen los jóvenes que estudian y
trabajan versus los que no estudian y no trabajan?* (en porcentajes).

Seguro

de

capacitación

empleo

82,4

Jóvenes con Más y Mejor Trabajo

62,7

Progresar

53,3
41,2

Plan FinES
Programa Argentina Trabaja

36,3

44,8

31,4

12,7

10,5

3,8
Estudia y trabaja

No estudia y no trabaja

Situación educativa-laboral
*pregunta con opción de respuesta múltiples Fuente:
elaboración propia en base a EJoL-2014

¿De qué programas vinculados con la inclusión laboral y educativa son beneficiarios los
jóvenes que fueron encuestados en la EJoL-2014?
Entre los jóvenes que formaron parte del relevamiento11 encontramos que un 4,0% se
reconoció beneficiario del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo; 10,4% del Progresar; 3,6% del
Plan Fines (al momento de hacerles la entrevista 12) y 0,4% del Programa Argentina Trabaja. No hubo
casos relevados a través de la EJoL-2014 que se manifestaran como beneficiarios del Seguro de
capacitación y empleo.
Grafico 7: ¿De qué programas públicos vinculados con la inclusión laboral y educativa son beneficiarios los jóvenes
que encuestamos a través de la EJoL-2014?* Resultados generales (en porcentajes).
10,4

4,0

3,6
0,4

Jóvenes con Más y
Mejor Trabajo

Progresar

Plan FinES

Programa
Argentina Trabaja

*pregunta con opción de respuesta múltiples Fuente:
elaboración propia en base a EJoL-2014

Al analizar a los beneficiarios de programas por origen social observamos que entre los
jóvenes que encuestamos y que identificamos con un origen social bajo un 13,5% se reconoció
beneficiario del Progresar; un 7,0% del Jóvenes con Más y Mejor Trabajo; un 6,4% del Plan Fines y
un 1,2% del Programa Argentina Trabaja. Para el caso de los jóvenes entrevistados que vinculamos
con un origen social medio hallamos que un 12,0% reconoció ser beneficiario del Progresar; 4,0% del
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y un 3,0% del Plan Fines. Y en el caso de los jóvenes que
ubicamos en un origen social alto un 5,0% de ellos dijo ser beneficiario del Progresar y un 1,3% del
Plan Fines como resultados más importantes.

Grafico 8: ¿De qué programas públicos vinculados con la inclusión laboral y educativa son beneficiarios los jóvenes que
encuestamos a través de la EJoL-2014?*
11

No consideramos aquí la participación que pudieron tener los jóvenes en estos programas en el pasado. Solo se consideró la participación

actual (al momento de entrevistarse).
12

Hacemos esta aclaración porque la EJoL-2014 también indagó en otro de sus apartados sobre la participación pasada que tenían los
jóvenes en programas de terminalidad educativa.

Resultados diferenciados por origen social (en porcentajes).
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo
Progresar
Plan FinES
Programa Argentina Trabaja
13,5

7,0

12,0
6,4
4,0

5,0

3,0

1,2

Bajo

1,3

0,6

0,0
Medio

0,0

Alto

Origen social
*pregunta con opción de respuesta múltiples
Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014

Jóvenes con diferentes procedencias socioeconómicas 13: ¿Cuántos son beneficiarios de
programas? ¿Quiénes los conocen y quiénes desconocen su existencia?
El cuadro que sigue elaborado a partir de información relevada en la EJoL-2014 busca
indagar en lo que ocurre con los jóvenes que forman parte de sectores socioeconómicos diferentes
(bajo; medio-bajo; medio-medio; medio-alto): ¿Cuántos jóvenes de acuerdo al sector socioeconómico
de procedencia son beneficiarios de programas de inclusión laboral y educativa? ¿Cuántos sin ser
beneficiarios conocen los programas y cuántos desconocen la existencia de los mismos? Los
resultados alertan en torno a quiénes se benefician de los programas públicos de inclusión laboral y
educativa y quiénes a pesar de su situación de vulnerabilidad desconocen su existencia. En tal
sentido, podrían considerarse como un indicio preliminar más en torno a la efectividad de los
programas.
Tabla 5: ¿Cuántos jóvenes son beneficiarios de programas de inclusión laboral y educativa? ¿Cuántos sin ser beneficiarios
conocen los programas y cuántos desconocen la existencia de los mismos? Resultados total y diferenciados por sector
socioeconómico de procedencia.
Sector socioeconómico
MedioMediobajo
medio

Bajo

Progresar

Es beneficiario del Progresar

14,2

8,6

14,4

1,0

10,4

No es beneficiario pero lo conoce

51,8

57,6

66,0

76,3

61,9

Desconoce que exista

34,0

33,8

19,6

22,7

27,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

9,9
36,9

11,5
42,4

3,3
49,0

0,0
51,5

44,5

Total

Plan Fines

Es o fue beneficiario del Fines
No es beneficiario pero lo conoce
Desconoce que exista
Total
Es beneficiario del JMyMT

Programa Jóvenes
con más y mejor
trabajo

No es beneficiario pero lo conoce
Desconoce que exista

6,6

53,2

46,0

47,7

48,5

48,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3,5

7,9

3,3

--

4,0

27,7

27,3

27,5

34,0

28,7

68,8

64,7

69,3

66,0

67,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1,4

--

--

--

0,4

No es beneficiario pero lo conoce

17,0

21,6

37,9

33,0

27,2

Desconoce que exista

81,6

78,4

62,1

67,0

72,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total
Es beneficiario del AT
Programa Argentina
Trabaja

Total
Medio-alto

Total
Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014
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Resultados preliminares. Hemos considerado para armar el indicador de sector socioeconómico: barrio de procedencia de cada joven; el

máximo nivel de instrucción del mayor aportante de ingresos al hogar donde vive; la educación del padre y la madre.

¿Qué valoración hicieron sobre los programas de inclusión laboral y educativa los jóvenes que
se encuestaron en la EJoL-2014 y se reconocieron como beneficiarios de los mismos?
Aclaramos que la EJoL-20104 solo pretendió rescatar una primera aproximación
(espontánea) de los pareceres o valoraciones de los jóvenes que se reconocían como beneficiarios
de programas laborales y educativos en torno a los mismos (qué les gustaba y qué no les gustaba de
esos programas) a sabiendas de las diferencias sustantivas entre los dispositivos y asumiendo
además que una aproximación mayor a esta cuestión debería requerir de otro tipo de instrumento de
recolección de datos o bien de otras técnicas de indagación adicional. Los resultados que siguen se
refieren al Progresar, al Plan Fines y al Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo 14.
Plan Fines: ¿qué te gusta de ese programa? Quienes se reconocieron como beneficiarios del Fines al
momento del relevamiento valoraron del mismo que les permite estudiar y concluir los estudios “con ese
apoyo del Estado puedo estudiar” “me permite terminar los estudios” “te ayuda a poder terminar” “puedo
terminar el colegio” “[me gusta de ese programa que puedo] terminar el secundario y entrar en infantería”.
Además fueron valoradas características propias del formato Fines para cursar “[me gusta del Plan Fines que]
que son pocas veces por semana” “[me gusta] la forma de cursar” “[me gusta] la flexibilidad horaria” “[me
gusta] posibilidad y facilidad de poder terminar el secundario” “[me gusta la] menor carga horaria” “que son
dos veces a la semana, no hay tanta exigencia y por ahí los profes llegan a entenderte, cosa que en el colegio
no pasa”. Además fue valorada la relación con los docentes y la cuestión del compañerismo.
Plan Fines: ¿qué no te gusta de ese programa? Entre los beneficiarios del Fines hubo jóvenes que
indicaron que no había nada que les disgustara “recién comencé y por ahora me gusta todo” “nada [no me
gusta]”. Otras respuestas cuestionaron el nivel educativo “[no me gusta el] re bajo nivel educativo” y a
docentes y responsables del programa “[no me gusta el] encargado de la comisión” junto a desinformación
vinculada con equivalencias “[no me gusta] que no me avisaron de las equivalencias” “[no me gustan] las
equivalencias totalmente distintas que tuve que rendir”.
Progresar: ¿qué te gusta de ese programa? Los jóvenes que en la EJoL-2014 dijeron ser beneficiarios
del Progresar lo valoraron en términos del apoyo recibido por parte del Estado “[me gusta] el apoyo de un
Estado presente” “[que] me apoya económicamente el Estado” “[que] el Estado te da la posibilidad de
progresar en la vida”. También valoraron y relacionaron de manera positiva el programa con la inclusión y las
oportunidades “[me gusta] la inclusión” “la posibilidad de inclusión y equiparación en DDHH” “te dan
oportunidades” “me da la oportunidad de seguir estudiando”. Además de estas menciones a los jóvenes les
gustó del Progresar que “te dan plata” “que cobro” que se utiliza con distintos fines “te dan plata para
estudiar” “[me gusta del Progresar que] puedo aliviar gastos de mi familia” “[me gusta] que brindan plata y me
puedo dar mis gustos” “me sustenta económicamente los estudios”.
También fue valorado positivamente como ayuda “[me gusta que] sirve como ayuda” “ayuda
económica mensual” “[me gusta que funciona como] ayuda económica para mis estudios” “que es

14

El número de jóvenes que respondieron la EJoL-2014 y se reconocieron como beneficiarios de programas particulares al momento del
relevamiento fueron los siguientes: del Progresar 55 jóvenes; del Plan Fines 19 jóvenes 14; del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo 21
beneficiarios al momento del relevamiento; del programa Argentina Trabaja 2 jóvenes; del programa Envión 2 jóvenes y del Capacitación
con Obra (CCO) también 2 jóvenes. Por razones de representatividad (bajo número de respuestas) no consideramos la opinión que dieron
los jóvenes sobre estos tres últimos programas.

una gran ayuda para la compra de apuntes para la facultad” “me ayuda a mantenerme económicamente (más
independiente)” “ayuda a nivelar los gastos universitarios” “[me gusta] que te ayuda a seguir aprendiendo”
“que te ayuda a seguir estudiando y no dependés de trabajar sí o sí” “… ayuda económica (mensual) con esto
pago los gastos diarios de comida, colectivo, etc.” “[me gusta que es una] ayuda que se le da a los jóvenes para
acabar estudios” “te dan una mano”. Finalmente se valora del Progresar la capacitación a la que se accede
“[me gustan que] te dan cursos gratis para capacitarnos” “brinda la posibilidad de capacitarte” “[me gustan]
los cursos que hay” a la vez que también se le reconoce que funciona como incentivo o aliento para seguir
estudiando “[me gustan que] alientan a los chicos para que estudien” “[me gusta] el incentivo para seguir
estudiando” valorándose además cuestiones de funcionamiento “[me gusta el] cumplimiento”.
Progresar: ¿qué no te gusta de ese programa? En el decir de los entrevistados del programa
disgustan cuestiones burocráticas “[no me gusta] lo administrativo” “[no me gusta que son] muchos papeles”
también lo limitado de la ayuda o ingreso que se recibe “[no me gusta] la poca plata que dan” “a veces es muy
poco el dinero” “que no alcanza para mucho” “no me alcanza para poder estudiar”. Se cuestiona la orientación,
en el sentido que está “demasiado orientado a los niveles bajos de educación” o bien “[no me gusta] que sea
para los del secundario”. Asimismo se cuestiona una suerte de descontrol asociado a que “… lo puede tener
cualquiera” “para mí no está bien que no tiene control a quienes se lo dan”” “[no me gusta que] no tienen un
buen control sobre el rendimiento” “[no me gusta] que le paguen a los que fingen estudiar” “[no me gusta la]
dependencia [que genera]”. Otras valoraciones negativas a destacar dieron cuenta que “que antes se podía
estudiar sin esto” y además que “hay gente que no lo aprovecha”. También hubo quienes manifestaron que no
había nada que no les gustara del Progresar.
Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo ¿qué te gusta de ese programa? De la misma manera
que ocurrió con los programas anteriores aquí también hubo beneficiarios del programa que indicaron que les
gustaba todo del dispositivo o de la experiencia. Asimismo se valoró de este programa en particular la
posibilidad que brindaba para trabajar “[me gusta] que me da la posibilidad de trabajar” “[me gusta] la
capacitación para trabajar” valorándose en particular el proceso de enseñanza aprendizaje implicado “[me
gusta] aprender cosas” “sirve para aprender” “te pagan por aprender” “[me gusta] que te enseñan cosas” “[me
gusta que] tengo capacitaciones gratuitas” “[me gusta] todo lo que nos enseñaron”.
Otras respuestas obtenidas a través del relevamiento hicieron referencia de manera positiva a la ayuda
que supone el programa: “[me gusta] que ayuda a los jóvenes” “te ayudan a progresar” estableciéndose una
relación positiva entre el programa y la terminalidad de estudios “[me gusta] que te ayudan para estudiar”
“[me gusta que] te encaminan a que estudies” “[me gusta] que me ayudó a regularizar mis estudios”. Otros
aspectos destacados por los jóvenes que dijeron ser beneficiarios del Programa Jóvenes con Más y Mejor
Trabajo tuvieron que ver con cuestiones concretas tales como: “[me gusta que] te enseñan a que no te pasen
por encima” “…los que enseñaban nos iban preparando y nos daban datos de dónde dejar cv” “…[obteníamos]
conocimiento del ámbito laboral”. Por último se destacó como aspecto positivo del programa el
“compañerismo…” y “la flexibilidad horaria…” en las capacitaciones.

Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo ¿qué no te gusta de ese programa? Por último hubo
jóvenes que indicaron que “me gusta todo” “nada me disgustó” del Programa Jóvenes con Más y Mejor
Trabajo en tanto que otros mostraron su disgusto con el dispositivo “[no me gustó que] …tenga tanta
influencia de parte de los gremios y sindicatos que lo ejercen” “[no me gustó] que me hayan sacado la ayuda
económica del Fines” “[no me gustó el] poco compromiso de compañeras” así como otras menciones
vinculadas a que no había gustado “el horario” de cursos y talleres así como tampoco “las pocas horas para lo
que había que aprender”.
REFLEXIONES FINALES
Con esta presentación nos propusimos analizar de modo exploratorio el conocimiento y las
experiencias que tienen los jóvenes de 18 a 24 años de Mar del Plata y Batán en torno a diferentes
programas de inclusión laboral y educativa, pero inmediatamente luego de comenzar a trabajar en
torno al tema nos dimos cuenta que cobraría más sentido la presentación de resultados si a priori
lográbamos precisar algo más quiénes eran los jóvenes cuyas respuestas íbamos a estar
considerando. Dado nuestro encuadre teórico conceptual en torno a la juventud y la disponibilidad de
datos decidimos que esa presentación previa de resultados debía dar cuenta de las diferencias o las
desigualdades existentes entre los jóvenes a nivel local por lo cual optamos por incorporar como
variable diferenciadora el origen social de los jóvenes (pudimos considerar otras).
De esta manera y ya considerando el conjunto de resultados (primer apartado y segundo)
logramos advertir que la desigualdad y heterogeneidad que atraviesa al colectivo juvenil también
atraviesa el conocimiento que se tiene en torno a dispositivos públicos laborales y educativos
orientados a jóvenes, ya sea que consideremos a los jóvenes en su conjunto o bien los diferenciemos
de acuerdo a su origen social; o su situación laboral o su situación particular frente al secundario.
También observamos que para el caso particular de los jóvenes que no estudian y no trabajan versus
los que sí lo hacen el desconocimiento relativo es mayor.
Con relación a la participación de los jóvenes en programas de inclusión laboral y educativa
los resultados nos indican que no siempre son los jóvenes de los sectores más vulnerables, ni
quienes se considera en lo formal como destinatarios de las políticas o programas, los que conocen y
forman parte de estos dispositivos en calidad de beneficiarios. A la vez que advertimos la importancia
que supone para muchos de ellos, aun de sectores menos vulnerables, contar con la asistencia y
acompañamiento desde el Estado en materia laboral y educativa.
Finalmente queremos señalar que los resultados también nos permitieron reconocer no solo
el impacto diferencial que tienen los programas de acuerdo a los sectores socioeconómicos de
procedencia de los jóvenes sino observar que muchos de los programas públicos seguramente
podrían mejorar su diseño e implementación si habilitaran espacios de expresión local donde los
propios jóvenes (beneficiarios de programas) dieran cuenta de experiencias, sentires y en lo
fundamental puntos de vista en torno a los mismos. Como cierre destacamos nuestra creencia en
torno a la existencia de un saber social que muchas veces los académicos y los investigadores
pasamos por alto, que de considerarse contribuiría a enriquecer nuestras lecturas en torno a la acción
del Estado en materia de inclusión social.
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Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “Itinerarios de Transgresión. Derechos vulnerabilizados
y Adolescentes Infractores” convocatoria 2018 – 2019 CICITCA – UNSJ, en el que se analizan las trayectorias de
jóvenes que transgreden la ley y las respuestas institucionales – administrativas, judiciales y legislativas – a esta
problemática.
Si bien la legislación nacional y provincial en materia de niñez se encuentra adecuada a los estándares
internacionales,

existen en nuestra provincia normas residuales que confrontan con estas disposiciones

normativas y habilitan intervenciones y prácticas de distintas agencias ancladas en el viejo modelo minoril de la
Situación Irregular. Por otra parte, las últimas reformas al régimen provincial procesal penal para jóvenes y
adolescentes modelan las intervenciones tanto de la agencia judicial como de la agencia

administrativa y

podrían provocar posibles desajustes con el modelo de Protección Integral.
Las respuestas estatales para la problemática de la delincuencia juvenil, se despliegan de manera
complementaria con otras medidas que, ancladas en el modelo de orden, impiden el abandono definitivo del
paradigma de la situación irregular. Las prácticas de intervención orientadas a los adolescentes infractores se
imbrican con procesos más amplios de control y de castigo, los que a su vez tienen estrecha vinculación con
dinámicas estructurales de la sociedad.
De este modo, el clima general de “combate a la criminalidad juvenil” que constituye el tono de la política criminal
a nivel nacional en esta materia, ha tenido también recepción a nivel local y se hace sentir sobre adolescentes y
jóvenes. Nuestra provincia no es ajena a estas tendencias generales: la vigencia de algunas normas cuya
constitucionalidad debiera discutirse se articulan en la práctica, con expresiones de un modelo de control
actuarialista que incluye mecanismos como el sistema de monitoreo y vigilancia (CISEM). El resultado de estas
medidas, insinúa un aumento considerable de población juvenil que tendrá mayor contacto con el sistema policial
y custodial.
Por ello en este trabajo proponemos un acercamiento a las normas en cuestión y los efectos concretos en las
prácticas de la agencia judicial que impactan de manera inmediata en las garantías de los derechos de jóvenes y
adolescentes.
Palabras Clave: Administración de Justicia – Adolescentes infractores – Derechos y garantías

En nuestra investigación nos propusimos acercarnos por una parte, a las respuestas institucionales en tanto
medidas adoptadas desde la agencia ejecutiva/administrativa y la judicial respecto de los jóvenes infractores. Por
otra parte, indagar en

las trayectorias de vida

de estos jóvenes y comprenderlas a través de su propia

identificación de los acontecimientos significativos que la constituyen.
El campo jurídico se presenta estructurado en base a normas, sin embargo, no desconocemos que en
muchas ocasiones la normatividad formal genera grandes distancias con las relaciones sociales, entre ellas las
jurídico – institucionales, que se dan en la práctica real.
Por tanto, aunque el marco normativo constituya un encuadre a tener en cuenta al momento del análisis
de las prácticas institucionales, será necesario un enfoque que permita trascender lo meramente normativo y que
en nuestro caso, posibilite visualizar la relación entre las trayectorias vitales, el control punitivo formal, las
normas penales y procesales juveniles, las prácticas institucionales y sus relaciones y finalmente el contexto en
el que estos tópicos se conjugan.
A partir de diversas propuestas estatales provenientes tanto del área de la administración de justicia
como de la agencia administrativa (encargada de la atención a los jóvenes infractores) que se pusieron en
marcha recientemente (este es el caso de la ley 754 – O3 en lo que respecta al procedimiento penal juvenil y la
Creación de un Centro de Admisión) nos propusimos observar qué estrategias de intervención provocaron
aquellas, en tanto representaban una respuesta estatal para este colectivo.
San Juan ha ajustado hace tiempo sus normas al corpus normativo que rige en materia de niñez y
adolescencia y ha desarrollado diversas actividades – formativas, de capacitación monitoreo y evaluación – para
ajustar las prácticas institucionales al sistema de protección de los derechos de niños/as y adolescentes. Sin
embargo ciertas agencias evidencian fuertes dificultades para despegarse del modelo de control minoril. De esta
manera, algunas disposiciones de la Corte de Justicia de la provincia desvirtúan con su interpretación el sentido
de normas de mayor jerarquía. Asimismo, leyes que incluyen a la actividad policial, habilitan la persecución de
adolescentes aun cuando el Código Contravencional lo prohíba, o en otros casos,

aun conociendo estas

disposiciones, la agencia policial hace una aplicación “interpretada” policialmente, lo que permite el encierro de
los adolescentes.
Entonces, plantear como eje relevante de nuestra investigación, el análisis de las trayectorias sociales de
los jóvenes infractores nos pareció muy útil porque nos permitiría mirar desde la perspectiva de los propios
jóvenes el contexto socio – institucional en que las normas, las políticas, las prácticas, los discursos de estas
diversas instituciones se entretejen en las trayectorias juveniles y en ocasiones dificultan, niegan, impiden el
acceso a beneficios y derechos y en otras posibilitan, facultan y ayudan a la realización de los mismos. En ese
sentido nos planteamos como interrogantes, ¿Cuáles son las vivencias de los adolescentes y las estrategias que
plantean frente a las propuestas ofrecidas en términos de medidas socio educativas o medidas restitutivas?
¿Ha naturalizado el adolescente su propia trayectoria vulnerabilizante? ¿Cómo entiende al sistema judicial
penal que lo incluye? Este contacto con las agencias punitivas y las medidas que adoptan, es percibida como
una oportunidad o simplemente como una instancia de pura punición?
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Esta norma constituye la reforma al Régimen Procesal Penal de Menores y se integra al Código de Procedimientos Penales
de la Provincia (C.P.P.P)

Por otra parte, nos preguntamos en qué medida cada agencia respetaba con sus intervenciones, los
principios y garantías dispuestos en la legislación, en términos de restitución de derechos proponiendo un corte
en la cadena punitiva, tal como la entiende Daroqui, et al (año) en la que son inmersos estos adolescentes.
Esto nos obliga a observar las prácticas de cada agencia y las relaciones, a veces conflictivas, a veces
colaborativas, que se establecen entre ellas. Entonces nos preguntamos ¿En qué términos se producen y qué
características tienen las relaciones entre las agencias que intervienen en materia de niñez? ¿Cuáles son las
rupturas y continuidades en las estrategias vinculadas a la ejecución entre la agencia judicial y la agencia
ejecutiva? ¿Cuáles son las estrategias estatales dirigidas a diseñar e implementar medidas socio – educativas
para este colectivo?
Tal como afirma Di Leo y Camarotti (2017) en los estudios que incluyan el análisis de vulnerabilidades,
es útil desplazar la atención desde la simple situación de vulnerabilidad a los procesos que la configuran. La
variabilidad de su intensidad no dependen únicamente de la propia condición humana, sino que es producto de
múltiples dinámicas sociales que se reactualizan constantemente, de modo que las medidas adoptadas por estas
agencias tienen un impacto actual en la vida real de estos jóvenes. Estas consideraciones logran sortear las
dificultades de una mirada puesta exclusivamente en cualidades individuales negativas de los jóvenes o limitar el
impacto de visiones ancladas en defectos sociales atribuibles a ciertos sectores sociales, y comprender el
sentido e impacto de las normas y las prácticas en la vida de los sujetos.

Para la construcción y análisis de los datos, seleccionamos diversas estrategias metodológicas según las
necesidades de la investigación.

Para el caso de las trayectorias de vida nos centramos en los relatos

biográficos, en tanto estos, permiten vincular las experiencias individuales del sujeto con el contexto en que se
producen y así comprender el sentido de las experiencias y de los procesos sociales en que se producen
(Capriati, 2014).
Nos encontramos en la etapa de selección de casos y dado nuestro interés por indagar sobre los
itinerarios de estos jóvenes para comprender las particularidades del modelo Socioeducativo de Intervención,
tomamos como criterio de selección, la participación de los adolescentes en algún programa que incluya
propuestas socio – educativas. Este criterio puede parecer en un primer momento demasiado restrictivo en
términos de franja etaria (adolescentes infractores de entre 16 y 18 años) dado que lo que queremos priorizar
son las experiencias temporales individuales de los sujetos. Esta aparente dificultad queda subsanada a nuestro
criterio porque la selección no se encuentra limitada por otros criterios como género, clase social, lugar de
residencia, entre otros, tal como acertadamente sostienen Di Leo y Camarotti (2017)
Para la interpretación de las fuentes normativas, utilizamos el análisis documental. Por fuentes normativas
se entienden las modificaciones de las normas procesales penales en materia penal juvenil, el Código de Faltas,
Ley Orgánica de la Policía, Acordada de la Corte, Sentencias de Juzgados Especiales. También consideramos
fuentes normativas objeto de análisis, las providencias, autos y sentencias contenidas en expedientes judiciales
referidos a adolescentes infractores. Asimismo encontramos como fuentes documentales las disposiciones y
resoluciones administrativas que amparándose en disposiciones normativas y sometidas a control judicial,
decidan sobre el destino de los adolescentes.

El análisis documental permite no solo enfocarse en el texto mismo de los documentos, sino que posibilita
descubrir regularidades discursivas articulándolas con el contexto social en que se producen (Corbetta 2007).
De este modo también quedan expuestas las relaciones interagenciales y el carácter de sus vínculos que luego
impactan en la vida de los jóvenes.
Cabe aclarar que contamos con fácil acceso a los datos dados los vínculos de nuestro Equipo de Trabajo
con miembros clave de las distintas agencias que participan en este proceso.

Normas y prácticas del Sistema Penal Juvenil en la Provincia de San Juan
En nuestra provincia se crearon normas4 específicas referidas al proceso penal de niñez y adolescencia,
incorporándose a cada instituto ya existente del Código de Procedimientos Penales de la Provincia. Estas
reformas comenzaron a regir a partir de Marzo de 2017.

Esta ley establece en su art. 47 bis que al Juez Penal de la Niñez y Adolescencia le corresponde, de
modo exclusivo y excluyente, la investigación y juzgamiento de los hechos delictivos en los que aparezca
involucrado un menor de edad al momento de su comisión, sea o no punible de acuerdo a la ley de fondo. El
ejercicio de la competencia de investigación excluye la de juicio.
Con esta norma, se consolida el Principio de Especialidad y se fija para estos jueces una competencia
exclusiva y excluyente respecto del acto delictivo cometido por el menor, independientemente de su edad.
Además, se establece que en el caso de un menor imputable, el juez penal de niñez y adolescencia
podrá fijar las medidas socio-educativas y en el caso de verificar la existencia de situaciones de vulneración de
sus derechos, informar y dar intervención a la autoridad administrativa. (arts. 487 in fine, 359 segundo párrafo y
330 CPPP).
De la lectura de estos artículos se deduce que el juez penal de niñez y adolescencia no puede aplicar
medidas socio – educativas a los menores inimputables. La simple constatación de la edad lo faculta para dar
intervención, en el caso de advertir

situaciones de vulneración de derechos, a la autoridad administrativa

correspondiente. En el caso que el Juez Penal de Menores hiciere un análisis negativo de las capacidades
parentales de sus progenitores, dará inmediata intervención al Juzgado de Familia a fin de que se evalúen la
continuación o no del ejercicio de la responsabilidad parental.
Sin embargo la Corte de Justicia de San Juan ha entendido que estas medidas deben ser aplicadas por
el Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, en absoluta contradicción con los principios y normas especiales.
Este el caso de V. S, en el que un menor de 15 años que padecía consumo problemático, comete un
homicidio. La Jueza de menores interviniente dicta el auto de inimputabilidad y solicita la intervención del
Jugado de Familia a fin de la aplicación de medidas de restitución de Derechos correspondientes.

4

Ley Provincial 754 – O

La Corte de Justicia, resuelve dirimir el conflicto de competencia para entender en el caso, al Segundo
Juzgado Penal de niñez y adolescencia remitiendo allí los actuados. Entre los fundamentos establece que “la ley
22.278 dispone que sea el Juez Penal quien disponga del Menor tanto para los estudios pertinentes, como para
su alojamiento en un lugar adecuado...” La inimputabilidad, “en ningún modo implica no tomar medidas al
respecto por parte de los organismos estatales” “…no pudiendo terminar su jurisdicción con la sola declaración
de inimputabilidad del menor, sino que se requiere ordene medidas ya sea de protección y/o internación sobre el
niño/adolescente.”5
Con esta resolución la Corte está marcando un precedente de una gravedad inaudita puesto que gracias
a él, se estaría regresando al sistema tutelar y se deja de lado el régimen especial procesal penal de menores,
cuya implementación llevó años de esfuerzos y negociaciones y acuerdos institucionales.
Además se promueve nuevamente la criminalización de los problemas sociales al entender que debe ser
el Juez penal quien ante problemas sociales decida sobre la vida y los derechos de un adolescente inimputable.
El hecho de impedir que sea la instancia administrativa quien resuelva sobre la aplicación de las medidas de
protección y en caso de ser necesaria alguna medida excepcional de las dispuestas en la ley 26061, se de
intervención al Juzgado de Familia correspondiente, significa un retroceso que desvirtuando el espíritu del
régimen procesal penal juvenil, instaura de hecho el régimen tutelar.
En otro caso, los principios de inocencia, gradualidad, oportunidad, especialidad, restitución de derechos,
que rigen en materia penal de niñez, son abandonados y reemplazados por criterios peligrosistas esgrimidos por
la Corte y plasmados en los fundamentos de sus resoluciones. Tal es el caso de S.D.M en el que se argumenta
que “…sería un despropósito pretender sustraer de la competencia específica del Juez Penal de la Niñez y
Adolescencia los sujetos menores de 18 años de edad que estén alcanzados por la ley penal, colocándolos en el
área exclusiva de un órgano administrativo o de un Juzgado de Familia, en tanto ello iría en contra de los
lineamientos superiores aplicables y vigentes, además de configurar una solución simplista y parcializada de la
compleja problemática de la minoría de edad que elige el camino de la delincuencia como forma de vida…”6
Nuestra Corte de Justicia, no parece concebir como prudente y pertinente la competencia de los órganos
correspondientes, tal como afirma la ley nacional 26061 y la ley provincial procesal de justicia penal juvenil.
Mantiene la posición de antaño, en la que el Juez de Menores debe regir todos los aspectos de la vida del
menor, aun cuando no sean explícitamente penales. Además concibe a la delincuencia como un camino elegido
por un adolescente desanclado de determinaciones externas que delimitan sus trayectorias y condicionan sus
elecciones.
Por otra parte, habíamos expresado más arriba las tensiones entre el Código de Faltas y el Régimen
Procesal Penal Juvenil de nuestra provincia. El Código de Faltas y Contravenciones fue sancionado en el año
1990, cuando estaba vigente el anterior sistema procesal penal juvenil, que seguía los lineamientos del viejo
paradigma tutelar.
El Código de Faltas

vigente cuenta

entre sus disposiciones

el artículo11 de la Ley 941-R que

establece: Intervención del Juez de Menores. Responsabilidad de los padres. En el caso del inciso c) del artículo
5
6

Corresponde a una Resolución de la Corte de Justicia de San Juan
Corresponde a una Resolución de la Corte de Justicia de San Juan. Las negritas son nuestras.

anterior, la autoridad trasladará al menor a la dependencia policial más próxima para su entrega inmediata a los
padres, tutores o guardadores, a quienes se avisará y citará a ese fin. Si careciera de ellos, se lo pondrá a
disposición del juez de menores. La autoridad interviniente tratará de hacer cesar la conducta contravencional y
la situación de riesgo del menor, asegurando en todo tiempo la integridad psicofísica del mismo.
La causa contravencional será remitida perentoriamente al juez de menores y una igual al juez de faltas para el
juzgamiento, si correspondiera, de la responsabilidad de terceros, de los padres, tutores y guardadores del
menor, según la falta cometida.
En la época en que fue sancionado el Código de Faltas, la tarea jurisdiccional en materia de niñez era
ejercida por un Juzgado con dos secretarías. Una de ellas se avocaba a problemáticas civiles y otra con
competencia penal. Cuando, según las disposiciones del Código de Faltas, se remitían actuaciones en que
intervenían menores, se radicaba la causa en la secretaría penal del Juzgado de Menores. Ahora bien, hoy está
vigente la ley 754 – O, o Régimen Procesal Penal de Adolescentes, con competencia especial, exclusiva y
excluyente, tal como vimos más arriba, para la investigación y juzgamiento de hechos delictivos, no de una falta
o contravención. No correspondería entonces que estos juzgados entendieran en estas causas.
Sin embargo, una vez más, nuestra Corte de Justicia emite una acordada y ordena que los Juzgados
Penales de Niñez y Adolescencia deben continuar entendiendo en los casos que sea un menor el autor de una
falta o contravención, es decir los obliga a seguir interviniendo en las causas contravencionales.
Esta actitud de criminalizar aquellas conductas que no son delictivas ha saturado estos juzgados hasta el
punto de que llegaran a su conocimiento casos de niños de 8 o 10 años que han cometido actos tan relevantes
penamente como romper vidrios.

Nuevamente violando que principio que enuncia que no puede agravarse la

situación de un menor respecto de un adulto – que en este caso solucionaría su problema con el pago de una
simple multa y sin quedar ligado a un proceso penal – a los niños y adolescentes- se los introduce en el circuito
penal por una simple falta o contravención.
Estos y otros casos han dejado en evidencia que en nuestra provincia la actuación de algunas agencias
desvirtúan los principios, garantías y normas que a modo de resguardos, custodian los derechos de los menores
de edad poniendo en riesgo su integridad.
Esta actitud criminalizadora también ha quedado expuesta en los protocolos de actuación del CAD
(Centro de Admisión) que están actualmente discutiéndose. La Corte presiona para que en los protocolos se
incluya a aquellos menores que comenten faltas, mientras que la Dirección de Niñez se opone. Las
negociaciones se encuentran demoradas por tal motivo. Y en este intermedio, los jóvenes continúan siendo
alojados en las comisarías para adultos.
A modo de Cierre

Podemos decir que el sistema concebido por la Ley 754-O no sólo responde a una etapa evolutiva de
nuestra institucionalidad interna, sino que vino a ser la respuesta al cúmulo de instrumentos de carácter
internacional que Argentina ha suscripto y que le han obligado a superar una etapa en que a los jóvenes y
adolescentes que se encontraban en “peligro material o moral”, se los consideraba como sujetos carentes de

derechos procesales. Etapa que amparaba un sistema cuya respuesta estatal

punitiva era encubierta y

reforzada. Encubierta porque las finalidades declaradas eran de “protección”, pero una protección que partía de
la base de la incapacidad jurídica del sujeto protegido, y que violaba o restringía derechos (considerándose al
niño como objeto de protección y no como sujeto de derechos). Reforzada porque, a raíz de las finalidades
declaradas de protección y la consiguiente negación del carácter punitivo de la intervención, se aplicaba sin
necesidad de comprobar la comisión de un hecho delictivo y la participación del niño o adolescente en el delito.
Ello se hacía sin tener en cuenta las garantías mínimas de un juicio, en virtud de lo cual el Juez de Menores
aplicaba una especie de pena encubierta y con poderes arbitrarios para adoptaba “medidas de protección”
dirigidas a suplir la carencia o deficiencia de cuidado parental, a “corregir” a los niños que manifiesta en
conductas desviadas y a mantenerlos bajo control. Así se aplicaba un Derecho de “autor” y no el de acto.
El modelo de respuesta a la delincuencia juvenil consagrado en nuestra Ley demanda la construcción de
un sistema de justicia juvenil, severo pero justo, que sancione los hechos delictivos cometidos por los
adolescentes con estricto apego a las garantías del debido proceso. En ese sentido nuestro sistema de justicia
penal juvenil es especializado, que en el día a día tiene la obligación de juzgar a los adolescentes infractores
como lo que son, personas en desarrollo, en pleno proceso de aprendizaje, que deben formarse en valores para
participar en una sociedad que también debe ser capaz de acogerlos y entregarles oportunidades para evitar que
se dañen a sí mismos y a otros.
La situación en nuestra provincia es compleja y deja expuesta diversas contradicciones. De mantenerse
así estaríamos contrariando la normativa provincial, nacional e internacional en la materia. La tensión entre el
viejo y el nuevo paradigma no se ha resuelto definitivamente.

Vemos a diario como persisten prácticas

institucionales que desvirtúan la aplicación de sus principios.
Es llamativo que sea la propia Corte de Justicia quien desconociendo normativa específica o haciendo
una lectura sesgada de la misma, establece estos lineamientos contrarios a derecho. Existen muchos otros
casos de conflicto de competencias, similares a los mencionados

en los que la Corte, haciendo “severos

llamados de atención y apercibimientos” a los Jueces Penales de Niñez y Adolescencia, los obliga a entender en
casos de problemáticas sociales a los juzgados penales de Niñez y Adolescencia. Haciendo alusión a los
menores como “sujetos peligrosos” que deben ser sometidos a control penal, aun mediando su inimputabilidad lo
que deja en evidencia que el modelo tutelar minoril no ha desaparecido.
Un análisis más profundo, que haremos en el desarrollo de nuestra investigación, merece el modo en
que la policía interpreta el Código de faltas tal como está redactado, y bajo supuestas tareas de prevención del
delito ejerce su función persiguiendo y hostigando a los jóvenes que transitan por el espacio público. Son
demorados por averiguación de antecedentes – lo que no debería ocurrir por su condición de menores – y
puestos a disposición del Juez penal de Niñez y Adolescencia en turno, conforme lo expresamos en los párrafos
anteriores.
Vemos a diario las demoras u omisiones provocadas por las desconexiones entre las diversas agencias
que quedan en evidencia por ejemplo cuando los adolescentes son alojados durante meses en comisarías para
adultos, situación que está prohibida taxativamente por normas de jerarquía constitucional. Estas dilaciones
procesales agravan la situación real de los chicos cuando la Justicia no puede adoptar una medida por ausencia

de programas específicos o por la falta de instituciones que atiendan problemáticas particulares, como en el
caso de tratamientos para ciertas patologías duales. Los adolescentes, en el mejor de los casos, son enviados,
para cumplir con el tratamiento a clínicas fuera de la provincia provocándose un desarraigo de su centro de vida,
familia y comunidad.
Debemos tener en cuenta que la cuestión de la violencia juvenil, es un fenómeno multicausado. Una de
sus principales causas es la actitud ausente del Estado para poner en marcha políticas serias y sustentables en
la materia. El roce de los jóvenes con el sistema penal, está lejos de ser el producto de una “elección racional,
meditada y libre” de los adolescentes, tal como se plantea cuando con argumentos peligrosistas se intenta
argumentar en favor del libre albedrío de los jóvenes. Sabemos que en la vida real, los argumentos jurídicos
epocales distan mucho de verificarse empíricamente. Calificar a los jóvenes como " extraviados", "delincuentes",
“peligrosos” contribuye a que desarrollen pautas permanentes de comportamiento indeseable.
Finalmente podemos decir que en nuestra provincia, las contradicciones en la interpretación de la norma,
producto de un desconocimiento inadmisible, por provenir de nuestro órgano de justicia mayor, o por una
selectividad encubierta, están provocando un retroceso innecesario y muy dañino. Sobre todo en la vida de los
adolescentes. Existen agencias que demuestran un conocimiento integral de normas, principios y prácticas
propias de este colectivo. Otras sin embargo, tensionan para traernos de vuelta un régimen minoril que se niega
a desaparecer.
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Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo analizar los espacios de privación de libertad adolescentes en Uruguay
desde la noción de dispositivo, bajo la óptica de los vínculos entre el espacio físico y las prácticas de los
funcionarios, en una institución cuyo objetivo es la resocialización de los adolescentes en conflicto con la ley.
El trabajo es resultado de una etnografía durante más de un año en dos centros de privación de libertad
adolescente. El objetivo general del proyecto buscó explorar las vivencias de los adolescentes en dichas
instituciones de modo de esbozar el posible efecto que tiene la privación de libertad en los procesos de
desistimiento del mundo del delito.
Anclado en un enfoque cualitativo, la investigación se enmarca en un proceso de investigación-intervención,
donde su transcurso se desarrolla en simultáneo con talleres de hip hop, huerta, radio, y futbol del proyecto
NADA CRECE A LA SOMBRA. El campo total consta de 20 entrevistas semiestructuradas en profundidad a los
adolescentes, 10 entrevistas semiestructuradas a funcionarios y equipo técnico, 2 entrevistas grupales con los
adolescentes y 2 entrevistas grupales con los talleristas, 10 historias de vida de los adolescentes, 130 bitácoras
de los talleristas, y 60 observaciones participantes en ambos centros, utilizando aquí las historias de vida y la
observación.
Las instituciones, como espacios de ordenamientos de un poder social (Fernández, 2001), no pueden analizarse
con independencia de los espacios concretos donde se ejerce el poder, que confluyen en la configuración de su
dispositivo. Dar cuenta del mismo, permite abordar las prácticas y las formas de las instituciones, lo que resulta
algo esencial para comprender cómo funcionan en la práctica. En este sentido, cabe analizar las posibilidades de

realización de los objetivos de reinserción social de adolescentes, en función del tipo de prácticas y el modo en
que las personas allí transitan en las instituciones del INISA. Más aún, el análisis de los edificios permite
contrastar, en el plano real, las voluntades institucionales expresadas tras los diseños políticos.
Es necesario establecer que en el espacio configurado en las instituciones de privación de libertad adolescente,
se generan al menos dos modelos de centro diferentes, que abarcan desde la tutela paternalista hasta la desidia
y la tortura. Por un lado, un centro tipo “granja” con espacios abiertos y múltiples tareas, donde se apuesta a
una pedagogía de la actividad. Por otro, un centro tipo “cárcel”, determinado por círculos concéntricos de
aislamiento, y donde se genera un centro de privación como “stock” de personas.

Palabras Clave: cárcel, adolescentes, castigo

Introducción
El diseño y la arquitectura de las instituciones penitenciarias es todo un arte. Como cuestiones centrales, la
disposición hace a los objetivos de estas, y no es suficiente con conocimientos sobre proyección y edificación,
para el diseño de una institución penitenciaria hace falta contar con información actualizada de diversas
disciplinas como la sociología, la criminología y el derecho.
Durante siglos, las cárceles sirvieron para para separar a los infractores del resto de la sociedad, manteniéndolos
en custodia, purgando el mal cometido. Ante lo que llegó a significar la idea de centro de reclusión como centros
de castigo es que se problematiza y se recalcula, .(Wacquant, 2000)
Actualmente dichos establecimientos no funcionan con el explícito objetivo del castigo, sino que oscilan entre
los ideales de la inclusión, la rehabilitación, o resocialización, como términos en disputa. (Garland, 2007) Así
queda de manifiesto en la sigla de la institución que analizamos, el Instituto Nacional de Inclusión Adolescente
(INISA), en el Uruguay, pensado para alojar menores infractores y promover procesos de resocialización.
En la presente ponencia se analizan dos centros de privación de libertad para adolescentes varones de entre 16
y 18 años. El foco del análisis está puesto en la institucionalidad de los centros, pensando las acciones regulares
permitidas a partir de la infraestructura material que les da soporte. Las disensiones que se articulan son: i) la
óptica de los adolescentes respecto al centro ii) las prácticas de los funcionarios en su marco iii) las condiciones
de seguridad y iv) la convivencia entre los jóvenes.
Por último, se realiza una serie de reflexiones finales que permitan sintetizar los efectos visibles de la privación
de libertad en la adolescencia en este tipo de espacios físicos y con las prácticas observadas, y la potencialidad
para generar acciones tendientes a la reinserción adolescente, objetivo primordial de la institución.

Marco teórico
1. Arquitectura penitenciaria

Desde la antigüedad, según Julio Altmann, la prisión ha sido un establecimiento penal para segregar socialmente
a los infractores. Se solían utilizar lugares como pozos, cuevas, fosos de castillos feudales, fortalezas, etc., que en
ese tiempo se aprovechaban para utilizarse como instituciones de encierro. “Se construían edificios que tenían
otros propósitos, destinándoseles posteriormente a la finalidad de hacinar a los presos , mezclándose a niños,
jóvenes, adultos y ancianos; mujeres y varones; sanos y enfermos mentales; encausados y condenados; vagos,
mendigos y delincuentes, etc.” (Altmann; 1970: 56)
A lo largo de los años, las prisiones han ido adaptando diferentes diseños arquitectónicos, definiendo de esta
manera, el tipo de funcionamiento de determinada institución.
El sistema circular ha influido de buena manera en los criterios arquitectónicos:
“La iglesia lo ha venido empleando desde el siglo IX, aprovechando las celdas conventuales para recluir y
aislar a algunos infractores, juzgando que los delincuentes podían reformarse si se entregaban a una
sincera penitencia, a diversas prácticas religiosas, etc., lo que generalmente se sirvió de las celdas de los
conventos y se empleaban algunas de sus celdas para recluir a ciertos infractores, con el objetivo de que
alcanzaran una hipotética reforma moral y espiritual.” (Altmann; 1970: 58)
Según Altmann los tipos de alojamientos colectivos son para reclusos de mínima peligrosidad. El autor cita
Moyano Navarro para señalar las siguientes ventajas de los alojamientos colectivos: “…menor costo de
construcción por penado; mejor efecto psicológico sobre algunos penados; mejor ventilación; y mayor cubaje de
aire por penado…” (Altmann; 1970: 69). También señala aspectos negativos como dificultad para mantener
disciplina, rozamientos entre los reclusos; y una necesidad de contar con una vigilancia constantemente.
En síntesis, podemos pensar que los edificios carcelarios revisten interés desde su materialidad misma, de modo
de comprender el tipo de dispositivo factible de generar, es decir, las acciones regulares y los mecanismos de
funcionamiento posibles de instalar allí.
2. El encierro, disciplinamiento y control de los cuerpos

Como señala Lidia Fernández (2001:17) “Una institución es, en principio, un objeto cultural que expresa cierta
cuota de poder social”. En este sentido, el conjunto de prácticas regulares que se dan en el marco de una
institución, son la carne, o el sustrato sobre el cual se configura su esqueleto o andamiaje, determinando sus
movimientos.
Abordar las prácticas resulta algo esencial para comprender cómo funcionan las instituciones como dispositivo,
dispositivo que se genera y se determina por la interacción entre las personas, entre ellas y el espacio, así como
el resultado que generan para sus involucrados. En este sentido, cabe analizar las posibilidades de realización de

los objetivos de reinserción social de adolescentes, en función del tipo de prácticas generadas en las
instituciones del INISA. Es necesario establecer que en el espacio configurado en las instituciones de privación
de libertad adolescente, se generan un amplio abanico de prácticas que van desde el cuidado, el cariño y la
preocupación, hasta la desidia y la tortura.
En este sentido, la cuestión edilicia tiene una influencia directa, aunque no se encuentra subsumido a él, sino
que se conjugan con una serie de prácticas colectivas heredadas o adquiridas, que de forma mediata o
naturalizada, tiene tales resultados como corolario.
La mirada tradicional de Foucault (1975), resulta ineludible para analizar el concepto del cuerpo, junto con la
idea de control o disciplinamiento del o sobre el mismo. Desde la edad clásica se ha descubierto y utilizado el
cuerpo como objeto y blanco de poder, es aquel cuerpo que “…se manipula, al que se le da forma, que se educa,
que obedece, que responde, que se vuelve hábil o cuyas fuerzas se multiplican” (Foucault; 1975: 158).
El disciplinamiento significa ejercer una coerción sobre el cuerpo, que le concede poder a una parte y a la otra
una situación de sometimiento: “La disciplina fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos “dóciles”
(Foucault; 1975: 160).
Los establecimientos y modelos de encierro no son más que moldeadores de cuerpos, haciendo que, en este
caso, los adolescentes deban adaptarse a las reglas de juego que le son impuestas por los funcionarios,
ostentadores del poder en la institución penitenciaria.
La arquitectura penitenciaria es el lugar físico que envuelve a las personas y las hace presa de sus instalaciones.
Por esto, el concepto de instituciones totales de Erving Goffman (1961) es importante para analizar dichos
centros.
Goffman llama establecimientos sociales o instituciones totales a los sitios como habitaciones, o lugares en
donde se desarrolla regularmente determinada actividad. Según éste, las instituciones totales tienen tendencias
absorbentes o totalizadoras, y reúnen a un gran número de individuos en igual situación e condiciones, aislados
de la sociedad y teniendo al encierro como una rutina diaria. Por tanto;
“La tendencia absorbente o totalizadora está simbolizada por los obstáculos que se oponen a la interacción
social con el exterior y al éxodo de los miembros, y que suelen adquirir forma material: puertas cerradas, altos
muros, alambre de púa, acantilados, ríos, bosques o pantanos” (Goffman; 1961: 18).
Estas instituciones, tal como los centros de reclusión adolescente, tienen el objetivo de crear barreras como el
desarrollo de la vida en el mismo lugar, todos los miembros están en igualdad de condiciones con los otros
miembros, y, no menos importante; “todas las actividades de la vida diaria están programadas, en una
secuencia que se impone mediante normas explícitas y por un cuerpo de funcionarios. (op.cit: 17) ” Además las
actividades obligatorias se integran en un solo plan racional, para los objetivos de la institución.

El autor también señala los modos en que se manejan las necesidades humanas mediante la organización
burocrática, así como también las agresiones a la persona mediante desposeimiento de posesiones u objetos
personales, uniformización, alimentación reglada, control de movimientos, etc.
Tanto el centro "Centro 2" como el "Complejo 1", tienen el mismo objetivo: mantener aislado de la sociedad al
menor infractor. Pero dentro de lo que significan las instituciones en sí, cada una tiene una estructura
organizacional diferente, que maneja a los adolescentes de manera diferente.
Por lo que, estrictamente hablando, el trato de los funcionarios hacia los adolescentes va a ser diferente
dependiendo de los centros, ya que estos determinan la estructura. También tiene relevante importancia la
cantidad de personas albergadas en los diferentes establecimientos. Goffman también aporta la idea de los fines
de la institución mediante la “rehabilitación social”, en donde se puede encontrar un desfase entre estos dos
procesos.
3. Concepción del castigo

Para Trajtenberg y Corti (2016) la única manera de ejercer castigo sobre quienes cometen delitos es encerrarlos.
Y aunque estas están orientadas a no promover el sufrimiento y la mortificación de las personas, según lo
especifica la Constitución de Uruguay, artículo 26; las cárceles como instituciones de encierro siempre son un
mecanismo de mortificación.
Según los tipos de castigos establecidos por los autores, es el utilitarismo el que reina en estos centros de
privación de adolescentes infractores. “El utilitarismo es cuando el castigo se justifica por los efectos benéficos
que produce, se castiga con el fin de que no se cometan otros delitos” (Trajtemberg y Corti, 249). Es decir, para
impedir la reincidencia o disuadir a potenciales delincuentes, “está bien encarcelar, pero que sirva para algo”.
Por lo que la pena rehabilita, disuade, incapacita temporalmente.
Esta filosofía del castigo se encuentra subyacente en las normas legales y en la opinión pública, pero también se
encuentra presente en la filosofía moral (tácita), de los funcionarios que trabajan en las instituciones
penitenciarias. Desde la perspectiva de la cárcel como dispositivo, esto resulta central en tanto funciona como
soporte de las prácticas desarrolladas en su interior, orientando y justificando las acciones realizadas.
Metodología

El presente trabajo es resultado de una etnografía durante más de un año en dos centros de privación de
libertad adolescente. Su objetivo fue explorar las vivencias de los adolescentes en dichas instituciones, y sus
historias de vida, de modo de esbozar el posible efecto que tiene la privación de libertad en los procesos de
desistimiento del mundo del delito.

Anclado en un enfoque cualitativo, la investigación se enmarca en un proceso de investigación-intervención,
donde su transcurso se desarrolla en simultáneo con talleres de hip hop, huerta, radio, y futbol del proyecto
NADA CRECE A LA SOMBRA.
El campo total consta de 20 entrevistas semiestructuradas en profundidad a los adolescentes, 10 entrevistas
semiestructuradas a funcionarios y equipo técnico, 2 entrevistas grupales con los adolescentes y 2 entrevistas
grupales con los talleristas, 10 historias de vida de los adolescentes, 130 bitácoras de los talleristas, y 60
observaciones participantes en ambos centros, utilizando aquí las historias de vida y la observación.
Los centros en funcionamiento (resultados)

La presente investigación fue realizada en un proceso etnográfico. En tal sentido, el abordaje del problema de
las cárceles como dispositivo (con énfasis en su infraestructura), no remite exclusivamente a su edificio, sino a
las prácticas que habilita. Las mismas, si bien son unidades de análisis diferentes, son posibles en la medida en
que se cuenta con un espacio y una materialidad que le da soporte.
En este sentido, las unidades de información que se recaban para analizarlas son múltiples: la observación de los
investigadores, entrevistas a los funcionarios, a los adolescentes, o a los talleristas encargados de las actividades
socioeducativas del proyecto que dió acceso al equipo. Se trata, entonces, de datos construidos de forma
situada, y dinámica, que da cuenta no solo se miradas y sentimientos estáticos, sino en función de objetivos que
se buscaron lograr.
2) El "Complejo 1":

El "Complejo 1" es visualizado por los adolescentes privados de libertad como un lugar tranquilo, con bastantes
horas de patio (cuatro al día), una comida aceptable, buen trato de los funcionarios y algunas oportunidades en
términos educativos, que incluyen liceo, escuela y educación física, así como los talleres de RAP, Huerta. Sin
embargo "Complejo 1" es un hogar “de tranca”, lo que implica el diseño arquitectónico y funcional de las
cárceles en su sentido convencional: el perímetro se encuentra custodiado por guardia policial y enrejado, con
controles de ingreso mucho más rigurosos que en el segundo centro. El cambio de institucionalidad de "Centro
1" a "Complejo 1" se realizó a mitad de año; dicha transformación se entiende como positiva en lo que respecta
la calidad de vida allí y la convivencia: más horas de patio, nuevos referentes en los espacios y gradualidad en los
módulos, sin embargo, continuó siendo a base de la discrecionalidad de los funcionarios la elección de los
adolescentes a participar de las actividades.
Para poder asistir a cualquiera de los dos talleres impartidos en dicho centro los adolescentes deben ser
convocados por una lista entregada a los funcionarios, quienes van a buscarlos a los módulos y los traen con
grilletes hasta la puerta del taller; a partir de los cuatro meses de talleres, el equipo de NADA CRECE A LA

SOMBRA solicitó al directorio de INISA cambiar dicho protocolo, finalmente fue habilitada la participación con
pies y manos libres de ellos; destacamos que la respuesta a dicha petición además de positiva fue inmediata.
Además, este cambio fue entendido como sumamente alentador, básicamente porque, en el espacio de taller,
permitió reducir la distancia que se podía generar entre el equipo y los adolescentes y las capacidades de
desplazamiento y de agilidad corporal se veían atenuadas con el uso del grillete sin perder de vista la violencia
simbólica que los mismos imparten.
También, los adolescentes que residen allí comparan las condiciones de encierro y la violencia con su
experiencia en el Centro "Centro 3", donde los permanentes y extremos conflictos entre pares y con los
funcionarios y la única hora de patio al día son recordados con mucho sufrimiento por todos los entrevistados, lo
que sesga un poco la valoración que posiciona al "Complejo 1" como un lugar de menos sufrimiento,
relativamente.
Sin embargo, los adolescentes que se encuentra en "Centro 2", pero tuvieron experiencias en el "Complejo 1" se
refieren a este como dentro de la categoría “hogar de tranca”, comparable con el "Centro 3", Ariel o Desafío. En
este sentido, adolescentes con experiencia en Belloni, pero actualmente residiendo en "Centro 2", entienden
que Belloni es un centro que “te deja loco”, que las situaciones de violencia entre pares son duras y constantes y
donde el encierro afecta fuertemente el estado de ánimo. Los funcionarios son lejanos y se enfatiza el hecho de
que “estás engrilletado y esposado para cada movimiento”. Esta visión señala (respecto de quienes residen en
Belloni y lo visualizan como un centro tranquilo) una clara resignación de quienes se encuentran privados de
libertad en Belloni, lo que les imposibilita problematizar la situación que viven cotidianamente.
A partir de las observaciones en "Complejo 1", es posible visualizar cómo estas rutinas son incorporadas por
parte de los adolescentes, que en ocasiones se sienten extraños sin los grilletes y que aprenden a desplazarse en
conjunto o en fila, utilizando estos dispositivos de seguridad. En las jornadas de observación también fue posible
registrar un sistemático uso de la burla por parte de los funcionarios hacia los adolescentes, los dichos que se
escuchan refieren a características físicas de los adolescentes, así como de personalidad o de episodios
sucedidos fuera del espacio de taller. Afecta gravemente al funcionamiento del taller por generar constantes
distracciones, pero por sobre todo por reforzar determinados estigmas y desalentar por completo cualquier
intento de empoderamiento o de transformación identitaria por parte del sujeto en cuestión. Asimismo, en
algunas instancias, los adolescentes mencionan que un funcionario en particular, con alta presencia en el centro,
que siempre se hace presente en los talleres bromeando y distrayendo, cuando cometen alguna “falta” los
golpea directamente en sus celdas, además de aplicarle las sanciones correspondientes del centro: aislarlo en la

zona cercana a las oficinas y medicarlo fuertemente con inyecciones. La conducta de este funcionario es
reconocida por sus pares.
La interna de este espacio reproduce la lógica aislacionista como círculos concéntricos: los adolescentes son
dispuestos entre los módulos A y D, según una lógica de “progresividad”, donde en el A encontraríamos los “más
fáciles” para convivir, criterio que coincide con la cercanía al egreso, son quienes además, en principio recibirían
los talleres, y en el D el “núcleo duro”. Estos módulos están unidos por un corredor alambrado con sucesivas
rejas para ingresar según el nivel. Asimismo, se encuentran separados por un espacio semi verde, que dispone
un muro que intermedia las ventanas enfrentadas de los módulos, evitando el contacto visual.
Dentro del módulo, hay un espacio común, de gran oscuridad, y un patio, blanco y vacío, que no dispone de
ningún elemento de recreación, ni asientos o elementos de confort. El módulo está dividido en celdas, donde se
separan a los adolescentes en subgrupos. Dependiendo del módulo, las horas de patio permitidas. Por último,
hay un espacio diseñado para cuando hay problemas, que consiste en un cuarto de aislamiento con respecto a
los demás, cercano a las oficinas de dirección y equipo técnico.
Es necesario remarcar también que los restantes espacio habilitados se encuentran subsumidos bajo esta
estructura. Así, la escuela está integrada como un módulo más de la cárcel, el espacio de educación física
consiste en un galpón cerrado, y la cancha de fútbol y la huerta se encuentran rodeados por los pasillos por los
cuales se conduce a los adolescentes privados de libertad.
Esto configura fuertemente el tipo actividades que pueden realizarse, así como vínculo factible de ser generado.
Al respecto, son periódicos los insultos y pleitos que se generan entre quienes utilizan esos espacios, y otros
adolescentes que caminan con marrocas (grilletes en los pies que los hacen caminar en fila atados unos a otros).
El diseño arquitectónico, entonces, puede entenderse como una serie de círculos concéntricos que limitan las
posibilidades de acción y movimiento de los adolescentes, al tiempo que constriñen las capacidades educativas y
de promoción de la convivencia por parte de los funcionarios, así como los docentes y talleristas. Por tanto,
arquitectónicamente hablando, el tipo de centro de aislamiento en no hace más que cumplir con el fin del
mismo; es decir, fue diseñado para que los adolescentes privados se sientan encerrados, aunque tengan
algunas libertades limitadas.
De igual modo, es notorio un estado ansioso por parte de los jóvenes, probablemente sea el resultado de la falta
de estímulos enriquecedores, así como de espacios abiertos y actividades en las cuales canalizar la energía. Por
este motivo, encuentran en el taller de Huerta una posibilidad para disfrutar del sol y la tierra, de moverse, de
intercambiar conversaciones, es decir, de “ponerse al día”.

En cuanto a la medicación, tanto su uso como su abuso es visto con preocupación por los talleristas: por abusar
de ella algunos de los participantes han faltado al taller por estar sedados o en algunos casos ha sido notoria la
sobre-medicación por la actitud del joven (babeo, dificultades para trasladarse y comprender), al mismo tiempo
que por la falta de control de esa instancia algunos otros han estado más nerviosos y con una clara necesidad de
descarga física. En una instancia de entrevista con una de las funcionarias ella manifestó lo siguiente:
“---empiezan [a tomar cuando llegan] acá porque no pueden dormir, por el humor. Ellos toman quetiapina, me
parece que eso no los deja sentir nada, ni buen humor, ni mal humor, quedan en un estado neutro, los apaga.
Toman de todo, y a veces no toman, las pasan”. A medida que la charla avanza también deja claro las faltas de
controles y de responsabilidad con la que administran la medicina: “al principio iba la enfermera al módulo, y le
íbamos dando de a uno, pero nos pasaba que se pasaban la pastilla, se la daban a otro, y después te pasaba de
gurises que quedaban todos torcidos. Ahora los estamos trayendo para acá para controlarlos mejor, igual no te
asegura nada” (Entrevista a funcionaria Belloni)
Llama la atención como de todos modos, estas características no son identificadas como las peores por parte de
los adolescentes privados de libertad, quienes valoran como positivo la posibilidad de contar con playstation,
televisión y otros elementos personales, frente a otros hogares como Ariel o "Centro 3".
Estas observaciones encuentran eco en las visiones de los talleristas. "Complejo 1" es nominado como cárcel,
con sus respectivas dinámicas: demoras o impedimentos en las entradas, revisiones, requisas de materiales,
grilletes y esposas, dificultades asociadas al control y la burocracia. Se señala también una baja disposición de
los funcionarios para cambios o mejoras en los talleres y sus espacios, aunque se percibe cierto avance al
respecto. Ambos talleres han tenido problemas locativos o de infraestructura que dificultan el funcionamiento
de la planificación. Algunos talleristas hacen referencia al impacto negativo de la cantidad de horas de encierro
en las formas de vincularse, en los intermitentes estados depresivos y el consumo de psicofármacos, y en las
dificultades para soportar la frustración durante las propuestas del taller.
Mencionan como positivo, desde el taller de huerta, la estabilidad de los participantes, lo que habilita un
proceso de grupo y desde RAP el que los adolescentes sostienen todo el taller de continuo (no tienen la
posibilidad de entrar y salir del espacio como en "Centro 2").
●

Centro "Centro 2"

En cuanto a "Centro 2", los adolescentes señalan que es un hogar que apunta a la convivencia, desde la
“libertad” que se tiene todo el día, hasta la forma en que duermen (todos juntos en una misma habitación) o el
uso de los espacios. También refieren muy positivamente al trato de los funcionarios, a los que muchos ven

como referentes cercanos con quienes conversar lo que les pasa o piensan, y que se preocupan por ellos.
Además destacan que es un hogar donde “tenés la cabeza ocupada todo el día” por todas las actividades y
talleres disponibles: liceo, escuela, carpintería, electricidad, chi kung, tambo 7, RAP, Huerta, Fútbol, educación
física, pool y mesa de ping pong, tareas de mantenimiento del hogar y limpieza. Por último, la mayoría destacan
el mejor vínculo que hay entre pares respecto a otros hogares, explicando que si bien existen conflictos que
terminan en peleas, estas no llegan a conflictos críticos sino que por el contrario acontecen y se desenlazan sin
agresiones físicas.
"Centro 2" supone una importante apuesta a la convivencia, en el entendido de que todos los espacios son
comunes: comedor, patio, las áreas verdes, e incluso el dormitorio. Esto supone la generación de prácticas
saludables para vivir juntos que son apuntaladas por los funcionarios como elementos propios de la gestión del
centro.
De la voz de los talleristas se destaca que el dispositivo de hogar granja -con mayores libertades- impacta
positivamente en el acercamiento entre los adolescentes, profundizando el trabajo con la libertad porque toman
sus decisiones y asumen sus responsabilidades. Se menciona también el ámbito rural como factor que favorece
la tranquilidad pero dificulta las visitas, el acceso a la Colonia Berro está signado por poco transporte y largos
caminos de tierra. Cabe destacar que los talleristas mencionan mucha mejor disposición de los funcionarios
respecto a "Complejo 1", invitando e incentivando a los adolescentes a participar de los talleres y generando
vínculos empáticos y de confianza con los talleristas. En esta línea: “...en "Centro 2" hay una cuestión más
colectiva que propicia el trabajo en grupo a diferencia de "Centro 1" (...) En "Centro 1" hay una parcelación por
celdas que lleva a trabajar más sobre la individualidad...” (Entrevista grupal Talleristas), dimensión que impacta
en los procesos pedagógicos que se van desarrollando.
Mientras el Centro Belloni tiene la finalidad de aislamiento, el complejo "Centro 2" apunta a un lugar de
convivencia, en donde los adolescentes privados se mueven dentro con cierta “libertad” y además con una gama
muy amplia de actividades educativas y recreativas para los jóvenes.
Sin embargo, las dificultades de infraestructura también son relevantes en "Centro 2", en especial en los lugares
cerrados: “No tenes lugares donde sentarte cómodamente a aprender a hacer algo, una conexión eléctrica que
es horrible (un “cable pelado”) (…) obviamente se recontra llueve, no hay vidrios, tuvimos que ponerle
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Vale aclarar que muchos de estos talleres no son de libre acceso, porque se brindan en otros espacios de
Colonia Berro y requieren para su asistencia de ir en la camioneta interna, acompañado por funcionarios, lo que
restringe los cupos.

papelógrafos en las ventanas en el salón que trabajamos para que no entre frío’’ (Entrevista grupal Talleristas).
Esto evidencia la falta de lugares comunes diseñados para el aprendizaje y reflexión colectivos.
En "Centro 2" los talleristas encuentran mayores desafíos para el mantener la participación durante todo el
taller (por la posibilidad de entrar y salir de los espacios y las otras tareas pendientes de cada adolescente), o en
el caso de Huerta consolidar un grupo estable de participantes.
Del mismo modo, es necesario comprender las formas mismas de acción que han sido factibles de configurar en
espacios tan específicos como son los centros de privación de libertad. En este sentido, Zaffaroni (1990) advierte
que las políticas penitenciarias han sufrido vicisitudes en función de diferentes filosofías penales, cristalizadas
parcial y contradictoriamente en políticas de diversa índole.
Esto “statu quo”, lejos de sustentarse en un corpus sistematizado en procedimientos, en una doctrina, o
ideología, se establecen de forma pragmática a través de los equilibrios de poder, y sustentados en un “sentido
común”, generado a en la práctica.
En este crisol, se visibilizan que los centros estudiados no son identificados como los centros con peores
prácticas, existiendo asimismo diferencias entre ellos. Por otra parte, el "Centro 3", o el centro Ariel, son
identificados por parte de los adolescentes privados de libertad, como espacios de práctica institucionalizada de
tortura.
En contraposición, hogares como "Centro 2", muestran que es posible desarrollar el cometido institucional en el
marco del respeto y el cuidado por los adolescentes privados de libertad. En palabras de uno de los
entrevistados sobre las diferencias entre "Centro 2" y "Centro 3":
-“Y que este es un lugar abierto, te prestan atención, tenés funcionarios con los que podes hablar, miles de
cosas te dejan hacer que en el otro hogar no lo tenés. Acá te queres sentar a hablar con un funcionario, te
sentás y hablas. El funcionario te escucha, te dan bola, si te sentís mal te llevan a un hospitalillo, nada que ver.
Este de todos los hogares que hay acá creo que es el mejor, no va a haber otro como este, por eso no quiero que
me encierren, porque sabemos que no va a haber otro como este. Otro hogar donde se sienten a hablar contigo,
sin tener que abrir rejas. En otro hogar si te cortas te cortas y nadie te da bola, si te cortas jodete. Acá te llegas a
cortar o algo y tenés la asistencia de otro funcionario, que te curan y todo, en otro hogar todo, en otro hogar te
cortas “jodete por gil”, para que te cortaste, te podés estar muriendo desangrado que no te dan ni la hora.”
(Entrevista a adolescente de "Centro 2")
En la descripción de la cotidianeidad en "Centro 2", un adolescente del hogar manifiesta que “un día común, nos
levantamos, nos hacen hacer las tareas, desayunamos, nos hacen hacer las tareas para nosotros, y después
tenemos recreación, nos dejan tomar mate, escuchar música, hasta el alimento, después nos lavamos los
dientes, y cuando terminan de comer los funcionarios nos vamos para afuera, estamos ahí, después nos hacen

trabajar un rato más y a las cinco merendamos nos quedamos adentro, y después de la merienda tenemos
recreación, podemos tomar mate, y jugar al ping pong, y después a las 8 y media la cena, y después te vas a
acostar y sino hasta las 11 te podes quedar mirando tele” Entrevista a adolescente de "Centro 2").
En este fragmento se resaltan una cantidad de elementos importantes de una serie de hábitos que se quieren
construir: en primer lugar, la idea de actividades, para jóvenes con una carencia importante de estímulos no es
nada menor, por el contrario, es una posible herramienta para combatir esa ausencia vocacional o placentera
que muchos expresan. En segundo, esto se refuerza con la idea de recreación, que coloca una dimensión del
placer ausente en los hogares de “tranca”, al tiempo que materializa un derecho para los adolescentes, como es
el ocio, del cual muchos han vivido privados en una medida importante.
Aunque se señala una mayor cercanía y referencia de los funcionarios con los adolescentes en "Centro 2", se
hace énfasis en que muchas veces esta cercanía es tomada desde una posición y lenguaje que desdibuja el rol de
educador, incluso con comentarios que reafirman el lugar de estigmatización de los adolescentes. A su vez, las
prácticas y valoraciones de los funcionarios acerca de su rol, marcan una compleja tensión entre la generación
de un vínculo afectivo, la necesidad entendida de ejercer disciplina, el mandato de educar, y las facilidades del
centro como dispositivo para ejercer violencia.
Por otra parte, se vuelve notorio en ambos centros la necesidad de promover la formación de los funcionarios
como requisito básico, en el marco de un plan de fortalecimiento institucional para realizar los objetivos de la
institución. Esto incluye una mayor articulación inter e intra institucional, un mayor apoyo a la salud ocupacional
de los trabajadores, un mayor desarrollo profesional dentro de la institución, entre otras.
"Centro 2" es, entonces, un dispositivo de mínima seguridad -o máxima confianza- de libre circulación,
perimetrado apenas por un tejido, cuyo ingreso está habilitado por un funcionario, pero que carece de la
guardia policial presente en el "Complejo 1".
El cambio en el espacio habilita, de forma visible, una apropiación diferencial del lugar, un vínculo diferente
entre los adolescentes, y entre éstos y los funcionarios, pero también entre cada adolescente para consigo
mismo. El primero de ellos, en tanto se reconoce por parte de los adolescentes que hay que aprender a convivir,
que con el tiempo conoces las cosas buenas y malas del otro, y que a veces hay que poner un límite. En el
segundo, en tanto a lo largo de las observaciones, y sustentado en las entrevistas, se valora positivamente el
trabajo de acompañamiento que realizan los funcionarios, más allá de las afinidades personales que puedan
generarse, y este vínculo encuentra un locus o espacio natural de encuentro, que puede ser habitando las áreas
verdes o el centro de la casa. Por último, las dinámicas del centro permiten un desarrollo activo y saludable del

cuerpo, al tiempo que el aseo regular promueve tanto la higiene como una sensación de bienestar que es
reconocida por los adolescentes.
Esta configuración edilicia es central, si pensamos que parte de los objetivos institucionales establecidos desde
INISA refiere a “construir un sólido y eficiente entramado social de apoyo y contención que acompañe el egreso,
por el tiempo particular que cada adolescente y su familia requieran”8. Al respecto, promover la autonomía de
los adolescentes (comenzando por la autonomía de movimiento, pero también incluyendo la autoorganización
del tiempo, el desarrollo de metas afirmativas, el buen vínculo de convivencia con los demás), resulta un paso
indispensable para comenzar a pensar en la consecución de los objetivos planteados.
Conclusiones

En el presente artículo se esbozaron las dinámicas generadas en dos centros de privación de libertad de
menores en el Uruguay, entendidos como dos dispositivos diferentes. En un caso, un centro tipo “granja”, en el
segundo, un tipo “cárcel” tradicional.
Los resultados muestran que ambas representan dos unidades de sentido diferentes, en los cuales lo
arquitectónico desde el inicio condiciona las vivencias de los adolescentes, y el repertorio de acciones posibles
de sus funcionarios. Si bien la privación de libertad es vivenciada de forma opresiva sobre los adolescentes,
resulta claro que el formato carcelario genera una importante ansiedad y frustración, derivada de la
incapacitación del cuerpo, y la falta de privacidad.
Sobre esta situación, las prácticas de los funcionarios buscan solucionar las problemáticas que se generan en el
seno de la institución (peleas entre adolescentes, riñas, malos tratos, insultos), operando con herramientas
derivadas del sentido común, con resultados disímiles, cuya mano más dura multiplica el control a partir de la
medicalización, como forma de acallar los cuerpos.
En conjunto, el análisis de ambos centros nos permite comprender el funcionamiento de las instituciones de
privación como dispositivos de coacción en la modernidad tardía, y como parte de un entramado de
instituciones del control de la minoridad y la pobreza, dentro de los cuales estos adolescentes son la máxima
expresión.
En el centro tipo granja, es posible encontrar un espacio para el disfrute y la recreación del cuerpo, así como la
necesidad de generar mecanismos fuertes de convivencia, en tanto todo el centro es un lugar común, y las
formas de control de los cuerpos son exclusivamente perimetrales. En el centro tipo cárcel, el control del cuerpo
es total, el desplazamiento con grilletes supone un estigma que coloca al adolescente en el lugar de máxima
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peligrosidad, las sanciones son físicas y de mayor aislamiento, y los espacios recreativos se generan a partir de
videojuegos, es decir, que excluyen el uso del cuerpo.
Si pensamos que la corporalidad es central para la vida humana, el desarrollo de la afectividad y las emociones,
así como la sociabilidad con otros, más aún resulta esta una dimensión central en la vida de los adolescentes,
que se encuentran en un momento de especial crecimiento y autoconocimiento.
En tal sentido, si bien en vertientes diferentes, los centros de privación de libertad se muestran como espacios
particularmente tortuosos, que lejos que suponer una reinserción o revinculación del adolescente con el medio
comunitario, cumplen el mandato social del castigo, el silenciamiento y la represión.
Si bien nos encontramos lejos de poder postular el abolicionismo como una alternativa aplicable en el corto y
mediano plazo, sí parece central la búsqueda de reducir en los plazos más breves posibles, la adopción de
medidas privativas de la libertad, por otras no privativas, tendientes a afianzar el vínculo entre el adolescente y
la comunidad.
Del mismo modo, parece indispensable repensar los centros de privación de libertad, adecuandolos tanto desde
lo edilicio, como desde las prácticas, a estándares mínimos que garanticen el reconocimiento de los derechos
humanos de los y las adolescentes. Solo a partir de allí parece posible cumplir con los objetivos de
resocialización e integración social, que dan sustento a estas instituciones.
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Resumen

La presente ponencia es el resultado de una año de etnografía en centros de privación de libertad adolescente
de Uruguay, en el marco del proyecto Nada Crece a la Sombra, orientado a promover procesos de desestimiento
delictivo.
El objetivo es comprender la cultura del trabajo de los educadores de los establecimientos de INISA (Instituto
Nacional de Inclusión Social Adolescente) en Uruguay. La cultura es tomada como un sistema de valores que se
construyen en el ámbito de trabajo y funcionan como orientaciones morales y normativas para la toma de
acciones cotidiana. Para este caso de estudio, es particularmente importante, dada la relevancia del trabajo
realizado en los centros de privación de libertad, en clave de derechos humanos. En particular, las formas de
trabajar se han visto interpeladas a partir de la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia en Uruguay
(CNA), que consagra a los adolescentes como sujetos de derecho, y establece la responsabilidad del Estado en
garantizar su libre desarrollo.
Los funcionarios de los centros penitenciarios trabajan con una población singular, tanto por su vulnerabilidad,
como por el hecho de encontrarse en conflicto con la ley, lo que establece importantes desafíos. En tal sentido,
su práctica es determinante en los objetivos de la institución, y modular a las trayectorias de vida efectivas de
los adolescentes. Atendiendo que la mayoría de los trabajos se centran en estudiar a los sujetos privados de
libertad, entendemos necesario hacer un giro y poner en el foco las representaciones de los trabajadores sobre
su trabajo, que son quienes ostentan el poder institucional.
Al mismo tiempo, dicho rol enfrenta una dificultad particular y es la falta de estabilidad en el tiempo de su
deber. El rol de los funcionarios ha cambiado a lo largo del tiempo, conforme se transforma la institucionalidad
penitenciaria, sus objetivos, su presencia mediática, y el papel que se les exige cumplir en dicho proceso.
Siendo que el marco en el cual hace foco esta ponencia, las palabras de Palenzuela resultan esclarecedoras;
segùn el autor la cultura de trabajo es entendida como un “conjunto de

conocimientos teórico-prácticos,

comportamientos, percepciones, actitudes y valores que los individuos adquieren y construyen a partir de su
inserción en los procesos de trabajo y/o de la interiorización de la ideología sobre el trabajo, todo lo cual modula

su interacción social más allá de su práctica laboral concreta y orienta su específica cosmovisión como
miembros de un colectivo determinado” (Palenzuela, 1995: 13)
La metodología es de corte cualitativo, incluyendo entrevistas, observaciones, bitácoras de talleristas,
entrevistas grupales a adolescentes y talleristas, y toma como insumos centrales, trece entrevistas en
profundidad a funcionarios de dos centros de privación de libertad diferentes: uno formato “granja”, y otro
formato “cárcel”.
Los resultados muestran que el cuerpo de trabajadores en los centros de privación de libertad no se concibe
como educadores (de hecho su mayoría no tiene tal formación), sino como “funcionarios”, que cumplen con una
tarea para su sustento material. Esto no quita que en el cumplimiento de su labor haya preocupación por su
trabajo y los adolescentes. Al respecto, se visualiza la tensión en dos visiones diferentes: por un lado, una
tutelar-paternalista, que entiende al adolescente como sujeto de cuidado, carente de afecto y construido desde
la lástima; por otro una concepción que considera al adolescente como un pequeño adulto, peligroso, al cual
debe educarse a partir del castigo, emocional y, en no pocas ocasiones, físico. Es de destacar que ambos
abordajes se construyen desde el sentido común, y muestran escasa teorízación o diálogo con los formatos
legales y modernos de intervención que le dan marco.
Se concluye que el análisis de la cultura del trabajo, es decir los valores que rigen que debe hacerse y porque,
mantiene una estabilidad en el tiempo, que contrasta con los diseños político institucionales, y resulta un
concepto clave para comprender el funcionamiento efectivo de los centros de privación de libertad adolescente
en el Uruguay.

Palabras clave: cultura, cárcel, rehabilitación, funcionarios, trabajo

Introducción

En el Uruguay, en la última década, el “problema de la inseguridad”, se ha instalado como la temática que más
preocupa a las y los ciudadanos, (Latinobarómetro, 2018; Paternain, 2013). La misma ha conjugado fuertes
discursos de odio, demandando medidas duras en el combate al delito, el cual ha sido localizado en los
“menores infractores”, como principales sujetos peligrosos, (Bayce, 2010).

En sintonía con ello, apreciamos una fuerte tendencia punitiva por parte de todo el sistema político, que incluye
el impulso de un plebiscito para la baja de la edad de imputabilidad en el 2014, y actualmente otro para incluir a
la guardia militarizada en el patrullaje interno, así como la instalación de la cadena perpetua y la no redención
de penas9. Como respuesta a ello, y desde una perspectiva que podríamos denominar de realismo de derecha
(Garland, 2014), desde el mismo gobierno se han impulsado tres leyes centrales (19.055, 18.777 y 18.778), que
suponen el endurecimiento de penas para las infracciones de menores, y la prisión preventiva preceptiva para
delitos graves y gravísimos, leyes que se han ratificado tras la aprobación del nuevo Código del Proceso Penal.
Esta tríada ha colocado a la privación de libertad como principal medida del sistema penal juvenil, lo que ha
redundado en un aumento importante en el número de adolescentes privados de libertad (Abella, Magariños y
Silveira, 2015), con tasas de encarcelamiento en torno a los 16 adolescentes cada 100.000 habitantes (el doble
que el resto de los países latinoamericanos, Morás, 2016) y, generando importantes exigencias a los centros
enmarcados en la institución carcelaria de menores.
A esto debemos sumar que en menos de tres décadas dicha institución ha transformado sus objetivos
políticamente explícitos, desde sus inicios junto a los hogares de amparo, en el marco del Instituto Nacional del
Menor, (INAME), su separación y dedicación específica a los “menores infractores”, bajo el rótulo de Instituto
Técnico de Rehabilitación Juvenil (INTERJ), luego el Sistema de Medidas a Jóvenes en Infracción (SEMEJI),y
posteriormente el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA), hasta su actual denominación como
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA).
Esto ha implicado ciertos cambios en los objetivos institucionales del trabajo con los adolescentes, que
originalmente se sustentaban en el modelo tutelar (Barrán, 1989) pero que con la entrada en vigencia del
Código de la Niñez y la Adolescencia en el Uruguay (Ley Nº17.823, promulgada el 7 de setiembre del 2004), se
establece al adolescente como un sujeto de derecho, y con ello la obligatoriedad de que todas las medidas
sancionatorias sean de carácter socio-educativo.
Sin embargo, estas modificaciones nominales institucionales contrastan con la permanencia de un cuerpo de
funcionarios relativamente estable, que ha trabajado bajo diferentes rótulos a los largo de varios de los cambios,
y que ha establecido una cultura organizacional propia. Como establece Ezquerra (2018), los 1212 funcionarios
pueden agruparse en educadores, (61%), staff de apoyo (15,1%), y técnicas (11,3%), y otros (12,6%); la mayoría
con apenas ciclo básico culminado.
En tal sentido, el objetivo de la resocialización de los adolescentes en conflicto con la ley, cristalizado en los
intensos cambios institucionales, choca con la permanencia de un funcionariado, corazón de la institución, que
se mantiene relativamente estable. Por estos motivos, conocer su cultura del trabajo resulta central para

9

Proyecto de Ley Carpeta 1011/2018 presentado el 22 de febrero del 2018 por el Senador Jorge Larrañaga.

dimensionar los significados que éstos le otorgan a las actividades que realizan, y valorar, en función de ello,
cómo funciona la institución en la práctica, y que capacidad tiene para cumplir con el objetivo de la reinserción
social de los adolescentes en conflicto con la ley.
La cultura del trabajo

El concepto de cultura del trabajo puede rastrearse a la década del 90, apareciendo en los estudios
antropológicos españoles para analizar la formación de subjetividad de las personas a partir del trabajo que
realizan. Según Palenzuela, la cultura del trabajo sería un
“conjunto de conocimientos teórico-prácticos, comportamientos, percepciones, actitudes y valores que
los individuos adquieren y construyen a partir de su inserción en los procesos de trabajo y/o de la
interiorización de la ideología sobre el trabajo, todo lo cual modula su interacción social más allá de su práctica
laboral concreta y orienta su específica cosmovisión como miembros de un colectivo determinado”
(Palenzuela, 1995, p. 13).
En tal sentido, el concepto intenta ser puerta de entrada o “clave de legibilidad” (Truillot, 2001), del universo de
los actores, dando cuenta de diferentes aspectos de su cultura general. Al respecto, Escalera (2000, p. 253)
expresa:
“la concibo una perspectiva de análisis desde el ámbito de los procesos de trabajo concretos en los que los
individuos participan, (...). No obstante, debe evitarse el riesgo de reificar las “culturas del trabajo”, al igual que
puede suceder con las “culturas de género”, o las “culturas políticas” como formas independientes de la cultura
global en la que se articulan cada uno de los procesos de trabajo específicos. Insisto, se trata solo de plataformas
que proporcionan diferentes perspectivas de observación sobre cada una de las distintas dimensiones que, de
manera indisoluble e inseparables más que a efectos analíticos, forman parte del conjunto global de un
determinado esquema sociocultural” (Escalera 2000, p. 253).
La cultura del trabajo tiene una raigambre económica, que se genera a partir de procesos productivos que
insertan al sujeto en un entramado objetivo de producción de bienes y servicios. Al mismo tiempo, la misma se
genera en un marco de organizaciones que exigen determinadas tareas como parte del trabajo demandado. Es
así que la cultura del trabajo se genera en diálogo con la cultura de las organizaciones.
Por otra parte, como señala Parada (2016) el trabajo también resulta central en tanto a partir de él se
estructuran redes de asociativismo y de sociabilidad. Es así que el trabajo que se desarrolla es clave en términos
de las capacidades de acceder a redes de recursos, general capital social y económico, y por otro lado, en
términos de las amistades que se desarrollan, y de grupalidades que se generan para compartir la vida.
Por último, el trabajo como categoría social permite la construcción de entramados simbólicos, que se
manifiestan en la apreciación que se tiene de las tareas realizadas, y de las personas que las realizan, que son

sus portadoras simbólicas. Es así que a partir del trabajo se estructura una dimensión social central que es el
reconocimiento (Honneth, 1997). Desde esta perspectiva, esto puede ser entendido de tres maneras: en
términos de i) el reconocimiento de las cualidades y facultades concretas de los individuos en el mundo de las
competencias; ii) el reconocimiento la justicia y los Derechos; y iii) el reconocimiento en el mundo doméstico de
las organizaciones.
De lo antedicho se deriva un correlato subjetivo que refiere a la construcción de identidades asociadas al
trabajo. De este modo:
“la exigencia de reconocimiento se vuelve apremiante debido a los supuestos nexos entre el reconocimiento y la
identidad, donde este último término designa algo equivalente a la interpretación que hace una persona de
quién es y de sus características definitorias fundamentales como ser humano. La tesis es que nuestra identidad
se moldea en parte por el reconocimiento o por la falta de éste; a menudo, también, por el falso reconocimiento
de otros, y así, un individuo o un grupo de personas puede sufrir un verdadero daño” (Taylor, 1993: p. 20).
La cultura del trabajo es conceptualizada, entonces, como una serie de valores que se construyen
colectivamente y a partir de los procesos de trabajo. El trabajo es entendido como una dimensión central
humana, no solamente porque las personas dedican una importante cantidad de tiempo a ella, sino que a partir
de la misma construyen su propia identidad, redes de asociación y sociabilidad, al tiempo que se insertan
socialmente en una estructura ocupacional, con las implicancias que tiene en la distribución del poder social. En
este entramado en que se insertan las personas, el trabajo les enfrenta a la necesidad de resolver problemas
prácticos donde la moralidad entra en juego.
En este caso en particular, la cultura del trabajo resulta central para comprender tres fenómenos de gran
importancia sociológica vinculadas a la vida de los sujetos: En primer lugar, las formas de valorar la experiencia
subjetiva del trabajo, es decir, como interpreta sus condiciones, las exigencias, los peligros, los desafíos. En
segundo lugar, los vínculos generados con otras personas, forjando grupalidades que influyen en sus maneras de
ser y sentir, y que pueden operar de múltiples maneras, (des) protegiendolo, (des) estimulándolo, brindandole
companía o reforzando la soledad. En tercer lugar, estos elementos se plasman en una valoración general de la
persona para consigo misma, quién es, qué se puede esperar de él o ella, de que es capaz.
En este sentido, en la presente ponencia analizamos la cultura del trabajo de los funcionarios de dos centros de
privación de libertad de adolescentes en Montevideo, en el enclave de los cambios institucionales que se han
intentado desarrollar, pasando de un paradigma tutelar, a otro centrado en el adolescente como sujeto de
derecho. Dicho cambio supone importantes transformaciones en el rol exigido a los funcionarios, que deben
pasar de ejercer el cuidado y tutela de los adolescentes, considerados legalmente a partir de sus carencias, para
desarrollar tareas enfocadas a la promoción de ciudadanía de los adolescentes. Esto se conjuga, asimismo, con
una fuerte tradición del castigo, tanto físico como psicológico, que se materializa no sólo en cuestiones edilicias,

sino también en las descripciones (explícitas o implícitas) de tareas de los funcionarios cuando fueron
contratados, en algunos casos hace más de dos décadas, y en ocasiones con el mandato específico de reprimir.
La hipótesis es que la cultura del trabajo se conforma de forma práctica, coordinando voluntades que conjugan
estos elementos (tutelar, represivo, educativo), en diálogo con la cultura organizacional, y a partir de las
exigencias políticas concretas que se le realizan a la institución.
Si bien la cultura del trabajo es un concepto que se encuentra en fase de desarrollo en el Uruguay, podemos
rastrear algunos antecedentes específicos afines a los propósitos aquí perseguidos. Trajtemberg (2004) en el
análisis de las valoraciones sobre los funcionarios del (entonces) INTERJ sobre los adolescentes con los que
trabajan, señala su adhesión a una potencial rehabilitación de los mismos. Al mismo tiempo, expresan que hay
un problema sistémico, que los adolescentes llegan allí por causas que no están resueltas, y que el modelo (y la
sociedad) apuesta a la reja (la incapacitación), cuando la respuesta debería ser la prevención. En este trabajo, los
entrevistados reconocen que el modelo de privación adolescentes tiene espacios de mera reclusión, donde se
violan los derechos humanos, “se jode y punto, solucionado el tema”. La conclusión es la existencia de dos
discursos sobre la rehabilitación, una optimista (es posible rehabilitar a algunos a pesar de todas las dificultades)
y uno pesimista (el modelo no funciona). Esto pone una tensión medular sobre todo el sistema de privación de
libertad adolescente, en términos de cumplir con sus objetivos de re-socialización:
“Ello tiende a debilitar el ideal rehabilitatorio y progresivamente lo va transformando y asemejando, por la vía de
los hechos, precisamente a un sistema de carácter más disuasor o incapacitador. Para algunos, las referidas
carencias hacen que la rehabilitación muchas veces pierda sentido como objetivo institucional y quede más
atada a esfuerzos individuales.” (Trajtemberg, 2004, p. 20)
Por otra parte, antecedentes actuales enfocados en la cultura organizacional, (Ezquerra, 2018) marcan las
transformaciones que han sufrido los cargos a lo largo de la metamorfosis institucional, así como los problemas
para hacer frente a los objetivos perseguidos, el “apagar incendios” de forma constante, y su consecuente
desdibujamiento de roles, las diferencias de tareas entre los centros, desde aquellos cercanos a un formato
cárcel, hasta otros de modalidad más abierta. A su vez, uno de los principales problemas refiere a que los
funcionarios desconocen los objetivos institucionales.
El castigo se encuentra implícito en el modelo tutelar, cuya la lógica podría ser formulada como “te pego (te
castigo) para que aprendas”, y donde el adolescente es visto como un discapacitado, y carente de inteligencia,
afecto y responsabilidad, (Barrán, 1989), y el adulto como un referente que “acompaña” (por tanto las acciones
se desprenden del sentido común, de la conversación, del estar presente).
Se supone que en el pasaje al modelo del adolescente como sujeto de derecho, debería desaparecer todo tipo
de castigo. Las instituciones de privación de libertad existen en tanto tienen una finalidad socioeducativa, que
buscan construir ciudadanía. Sin embargo, en las prácticas efectivas de los funcionarios que trabajan con los

adolescentes en la privación de libertad, el discurso referente a la tutela, a la disciplina, y al castigo, es la norma,
(quizá por la falta de formación de los trabajadores, y de claridad institucional en la comunicación de sus
objetivos, Ezquerra, 2018).
Nos enfrentamos, entonces, al dilema de que la institución cambia de nombre, de directores, de objetivos
manifiestos, pero mantiene su cultura del trabajo, anclada en el modelo tutelar, lo que supone importantes
obstáculos para la construcción de un sistema capaz de promover ciudadanía en los adolescentes.
Metodología

El presente trabajo es resultado de un trabajo cualitativo durante más de un año en dos centros de privación de
libertad adolescente. Su objetivo general fue explorar las vivencias de los adolescentes en dichas instituciones, y
sus historias de vida, de modo de esbozar el posible efecto que tiene la privación de libertad en los procesos de
desistimiento del mundo del delito.
La investigación se enmarca en un proceso de investigación-intervención, donde su transcurso se desarrolla en
simultáneo con talleres de hip hop, huerta, radio, y futbol del proyecto NADA CRECE A LA SOMBRA.
El campo total consta de 20 entrevistas semiestructuradas en profundidad a los adolescentes, 10 entrevistas
semiestructuradas a funcionarios y equipo técnico, 2 entrevistas grupales con los adolescentes y 2 entrevistas
grupales con los talleristas, 10 historias de vida de los adolescentes, 130 bitácoras de los talleristas, y 60
observaciones participantes en ambos centros, utilizando aquí las historias de vida y la observación. Aquí se
analizan las entrevistas a funcionarios.
Se aclara que los nombres de las personas y los centros de privación de libertad que aparecen en el texto han
sido modificados u omitidos para preservar el anonimato.
Resultados
1. La educación en contextos de encierro como “trabajo”

Para comenzar a describir de resultados, es conveniente analizar cómo opera el concepto de trabajador en el
mundo de vida de los y las educadoras de INISA, ¿se trata de una mera categoría ocupacional?
Como se expresó en la introducción, el sistema de privación de libertad de adolescentes en Uruguay ha vivido
intensas reformulaciones en su nomenclatura institucional, pese a lo cual el personal que trabaja en los centros
no ha variado sustantivamente, contando con funcionarios de décadas de carrera. Esto ha generado, asimismo,
que sus funciones hayan sido transformadas, así como las formas de enunciarlas.
En tal sentido, si bien los y las trabajadoras reciben actualmente el rótulo de “educadores”, es esta en Uruguay
una categoría genérica utilizada para denominar múltiples funciones (poco especificadas) de trabajo en el área
social. Tal es esta situación que, en la práctica, no existen formaciones vinculantes, títulos habilitantes, ni
categorías profesionales reconocidas para esa labor, como si lo existen en profesiones afines, tales como el

Trabajo Social, la Sociología, o el Magisterio. El concepto de “educador”, entonces, viene a llenar una necesidad
conceptual de la política pública en términos de la realización de un trabajo de acompañamiento, cuyas
competencias y habilidades no son claras.
En el caso del INISA, esta confronta con el saber-hacer tácito de un personal que fue contratado, en en algunos
casos como forma de mantener el control en la institución a través del uso de la fuerza, al tiempo que, en la
actualidad, se separa también de los roles de docencia de aula que se dictan en los centros de privación de
libertad por maestras y docentes.
Sumado al desajuste del término educador para la función de los y las trabajadoras del INISA, a través de las
observaciones participantes se pudo comprobar las formas en que los roles institucionales dan sentido al
trabajo, e intermedian las relaciones entre los trabajadores y los adolescentes privados de libertad.
-

“Marlene”, ¿me puedo quedar en el patio un rato más?

-

Ya te dije me digas funcionaria” (Cuaderno de observación, octubre de 2016)

Como atestigua la anotación de campo, el rótulo de funcionaria, cuyo origen burocrático establece el vínculo
entre una institución y sus trabajadores, es llevado al plano del diálogo intersubjetivo y funciona como una
forma de regular la confianza (“establecer distancia”), entre los trabajadores, y los adolescentes, lo que se
considera una necesidad en este trabajo.
La idea del “funcionario”, da cuenta también de los vínculos con el trabajo, desarrollado para el sostenimiento
material para la vida, y, como se profundizará más adelante, de las distancias que se toman en la práctica con el
proyecto político que se le quiere dotar a la institución. Esto aleja a los “educadores” de la realización de un
trabajo reflexivo (Félix-Salazar y Samayoa-López; 2015), para desnudar las características de proletarización del
mismo (Da Silva y Schultz, 2013), que se remiten exclusivamente al cumplimiento de una “función”, que no es
apropiada ni discutida.
Los centros de privación de libertad adolescente en el Uruguay, entonces, son administrados por un cuerpo de
“educadores” que en realidad se sienten y reclaman el rótulo de “funcionarios”, cumplen con tareas que les son
adjudicadas, aunque como muestra Ezquerra (2018), no son claras, por lo que el proyecto institucional se diluye
en lo que podría entenderse como una “cuestión de papeles”, (Frigerio, Poggi y Tiramonti, 1992)
2. La visión del joven, ¿sujeto de derecho, tutela o castigo?

En Occidente a comienzos del siglo XIX, el aparato institucional construido para dar respuestas a diferentes
situaciones adversas se asentará en la hegemonía tutelar del catolicismo, tanto en su diseño, en su
administración como en su financiamiento. En el Uruguay de entonces, la tarea de la atención de los niños
pobres y de los sectores más desprotegidos de la sociedad, estará bajo ésta órbita hasta finales de siglo.

La presencia en Uruguay de un reformatorio que trate exclusivamente el problema de los menores infractores,
constituyó una muestra de la necesidad por ingresar en aquel concierto de naciones “civilizadas”. Es cierto que
el Uruguay del 900 transcurrió con mucho optimismo y muy seguro de sí mismo, transformándose en un
“laboratorio de experimentos de reforma”, pero con su contracara. Las fallas en su funcionamiento denunciadas
años después de su inauguración, evidenciaron algunas disidencias entre discurso y realidad, poniendo en
cuestión cuán preparados se estaba para formar parte de aquel mundo “civilizado” (Barrán, 1989)
Desde este entonces hasta el día de hoy, las reformas han sido numerosas, siempre con la idea de alcanzar una
institución moderna y eficaz. Sin embargo, según nos plantea Foucault,
“La “reforma” de la prisión es casi contemporánea de la prisión misma. Es como su programa. La prisión se ha
encontrado desde el comienzo inserta en una serie de mecanismos de acompañamiento, que deben en
apariencia corregirla, pero que parecen formar parte de su funcionamiento mismo; tan ligados han estado a su
existencia a lo largo de toda su historia” (Foucault, 1984: 236).
En entrevistas a los “funcionarios” del INISA, pareciera que nadie cree en el proyecto de la privación de libertad
como institución rehabilitadora o resocializadora, comenzando por ellos mismos. La responsabilidad está puesta
casi totalmente en la adecuación de los adolescentes a este sistema, incluso a pesar de no tener claro cuál es el
objetivo que este persigue.
“Acá el que no quiere no quiere. Hay gurises que te dicen “yo soy preso, yo vine a cumplir una pena”, hay gurises
que te dicen eso, se quedan en la pieza, no quieren saber de nada, y bueno, no te molestan, entonces vos lo dejás
sin un lugar y el loco no te va a molestar tampoco, pero el loco cumple su pena y te dice “yo soy preso”, pero hay
gurises que sí, que se hacen, trabajan” (Fragmento de entrevista a funcionario de Centro tipo cárcel).
“Es como que a ellos les chupa un huevo todo, lamentablemente es así, y por más que les des ellos son así, ellos
quieren recibir y recibir sin dar nada a cambio y son personas que están acostumbradas a eso” (Fragmento de
entrevista a funcionario de centro tipo granja)
“yo creo que lo que falta acá, por parte de los funcionarios es entusiasmo, ponerle pilas a la cosa y hay una cosa
como de estigmas o de no poder desarraigarse de cierto manejos que se hacían antes de lo que es el manejo con
los gurises, que cuesta mucho como evolucionar en eso. Porque a veces vos le das un abrazo a un gurí o tenés un
vínculo más natural, como yo tengo hijos y un montón de veces los veo reflejados y les digo “mirá, si fuese tu
madre te daría un sinchón de orejas”, no? a veces cuando las cosas se ponen complicadas, que son como niños,
no?” (Fragmento de entrevista a funcionario de centro tipo granja)
Como evidencian las citas, las posturas oscilan entre el tutelaje con el castigo como herramienta para corregir o
el tutelaje basado en la emulación de la familia tradicional, que hace énfasis en la escucha y la contención
afectiva pero sin trascender hacia la construcción del sujeto de derechos.

La cultura de los trabajadores a este respecto, entendida como los valores sobre la materia de su trabajo (nada
más y nada menos que los cuerpos y sensibilidades de los adolescentes) se muestra de forma burocratizada, a
partir de un esquema de cálculo de castigos y recompensas, de economías de castigos, que desplaza en la
práctica el punto de partida que establece la ley y la tarea de educar: el adolescente como sujeto de derechos
que deben ser garantizados y promovidos. Aquellos trabajadores que logran valorar a los adolescentes de
manera diferente, lo hacen a partir de una visión paternalista, que desde una forma menos violenta tampoco
logra el reconocimiento pleno de los adolescentes.
3. La cultura del hacer cotidiano

Según la postura tradicional de Sykes (1958) los centros de reclusión pueden ser concebidos como modelos
burocráticos clásicos de administración, en donde las reglas de procedimiento están claramente definidas. Sin
embargo, cuando los trabajadores tratan de explicar su función en detalle, es posible identificar varias
limitaciones de dicho supuesto.
En particular, es claro que existe un desfasaje entre lo que se supone que un funcionario debe hacer, lo que
Sykes llama “reglas formales”, y las “reglas informales” que regulan la cotidianeidad en las cárceles (Sykes,
1958). Así, resulta imposible encontrar criterios compartidos como tampoco resulta claro cómo proceder
delante de cada situación, cuando lo que se administra es la vida de personas conviviendo confinadas en contra
de su voluntad. Adicionalmente, aún cuando las reglas existen y se conocen, frecuentemente los funcionarios
deciden no aplicarlas, o aplicarlas de modo selectivo, debido a que el apego estricto a la normativa generaría
más conflicto del que evitaría. De este modo, la discrecionalidad del ejercicio del poder emerge como un rasgo
característico de la vida de las prisiones. Dentro de este marco, cobra relevancia la idea de “burócrata de nivel
de calle” (Lipsky, 1980) que, en contacto directo con la población, debe interpretar y aplicar reglas abstractas en
situaciones concretas.
A modo de ejemplo, y para esclarecer el párrafo anterior, en palabras de los funcionarios de los centros: “no hay
protocolo, el protocolo somos nosotros, hablar con ellos y estar con ellos” (Fragmento de entrevista Centro tipo
cárcel)
Dentro de las ambigüedades que se identifican, la falta de criterios compartidos no sólo se explicita a la hora de
aplicar las reglas - o no aplicarlas - también se cristaliza en la reflexión sobre su rol, oscilando entre posturas que
refieren a un trato que se basa en lo vincular, de satisfacer algunas necesidades básicas (higiene, educación,
hábitos) y por otro lado se identifica una postura mucho más distante, que no empatiza con el sujeto y que en
de cierto modo lo desprecia:
“mirá, para mí, es tratar que el chiquilín el día de mañana se vaya con alguna enseñanza que el día de mañana
le sirva para hacer algo, lo mínimo, desde la higiene, que el chiquilín se vaya de acá con un hábito de higiene, de

limpieza, de lavarse la ropa, para mí es muy importante para que hagan algo después, no? Eso y el tema
educativo, que ellos sientan que alguien se preocupa porque vayan a estudiar y que vean que es bueno y que lo
puedan seguir después (...) que ellos sientan que hay alguien que se preocupa y que está” (Fragmento entrevista
funcionario de Colibrí)
Por otro lado, existen visiones contrapuestas:
“yo soy muy desapegada, acá uno no se puede vincular bien, ningún vínculo termina siendo real, porque en
realidad ellos son gurises que se vinculan sólo por el interés, de acá no hay ninguno que quiera realmente
encarar con la vida, no les dá para pensar en otra cosa que no sea estar preso, y si dicen otra cosa es porque
deliran” (Fragmento de entrevista de funcionario de centro tipo granja)
Los problemas respecto a cómo se define lo que está bien y está mal en el sistema, así como los modo en que se
castigan estos elementos también parece ser un nudo problemático sobre el que se podría investigar. En buena
parte de las entrevistas surge la discrecionalidad a la hora de castigar hechos graves, así como la corrupción y el
“amiguismo” como mecanismos de defensa.
La cultura vinculada a las formas de hacer, que en estudios ejemplares como los del artesano de Sennet (2008)
se caracterizarían por la emergencia de los sujetos a partir de la búsqueda del buen trabajo, se diluyen en la
tarea de los funcionarios de las prisiones de adolescentes. Oponiéndose a esta idea de perfección, pero también
al apego estricto a normas o procedimientos,, la cultura del trabajo emerge como una regulación tácita del
trabajo en las prisiones, a partir de un devenir que forma valores y rutinas, y hacen al verdadero funcionamiento
carcelario.

4. La visión de la institución

Las meta principal de las instituciones penitenciarias es la rehabilitación o resocialización de las personas que
han cometido algún tipo de delito. Si bien el debate sobre qué es la rehabilitación continúa, es posible trabajar
sobre una definición base, operativa y que sea razonablemente compartible. A grandes rasgos,
“es un proceso de intervención sobre el ofensor localizado en alguna institución especializada que pretende
alterar su probabilidad de reincidir. A diferencia de otras metas donde el mecanismo de disminución de la
reincidencia es su bloqueo físico (incapacitación) o inculcar una percepción acerca de los costos del delito
(disuasión), la rehabilitación busca alterar aspectos más estructurales del individuo.” (Rojido, Vigna, Trajtenberg,
2014; 11).
Al respecto, a la hora de reflexionar sobre el egreso, las palabras de los entrevistados manifiestan que la
institución hace, al menos, poco por ello:
“El sistema debería prever ciertas cosas que no prevé, si es que realmente estamos en el discurso de la inserción
social, ¿no? porque yo creo que hay ciertos actores que tienen un doble discurso, y nosotros intentamos, dentro

de las carencias que tenemos no tener un doble discurso por los jóvenes. Si es es y si no es no es. No se ha
sostenido en el tiempo eso, la honestidad con ellos, y este centro es como es” (Fragmento entrevista funcionario
centro tipo granja).
En este marco, se generan ciertas interrogantes: ¿de qué formas el Instituto Nacional de Reinserción Social
trabaja trabaja para la reinserción social de los adolescentes en conflicto con la ley? ¿Tiene líneas de trabajo
claras para lograr dicho objetivo?
En tanto las políticas son prácticas, se interrogó a los funcionarios sobre cuál es el proyecto de la institución, y
ante eso, las respuestas dieron cuenta de la falta de conocimiento sobre éste, dejando abierta la pregunta de si
efectivamente dicho proyecto institucional será que existe o no. En palabras de los propios funcionarios:
“yo no sé como es el proyecto del Inisa, hay gurises que ya están prontos para salir y los proyectos cuestan pila.
No sé si es porque se han portado mal en otros trabajos, otras cosas o no hay proyectos para los gurises afuera,
o no hay contratos, pero el apoyo al egreso, algo que tiene que ser ya, vos sabes que por doce meses los botijas
están contigo, pero después de los doce meses tenés que darles algo. Lo mínimo que les damos acá es terminar
los estudios, huerta y deporte, pero ¿y el afuera?” (Fragmento entrevista funcionario de Centro tipo cárcel).
Para cerrar con este apartado resulta fundamental explicitar una serie de debilidades relatadas por los propios
trabajadores. Las más reiteradas refieren a la falta de respaldo institucional, la incertidumbre producto de
constantes cambios y a sensación de crisis.
Conclusiones

Los adolescentes han sido puestos en el foco de la opinión pública como causantes de la inseguridad y el peligro,
en particular, los adolescentes privados de libertad, ahora bien, el cuerpo de trabajadores también ha estado en
el foco de la tormenta en lo que respecta su desempeño y su capacidad. Algunos de ellos entrevistados en este
trabajo, encarnan dicha problemática y manifiestan las dificultades propias del trabajo en este tipo de
instituciones.
Además, la falta de respaldo institucional refuerza la idea de deriva programática, de trabajo artesanal. La idea
de que es un trabajo complejo que implica determinados sacrificios es algo repetido y que es un trabajo que sólo
se aprende estando allí, siendo parte del sistema. Quienes presentan esta postura de forma más extrema
entienden que ningún tipo de preparación es útil excepto aquella que se realiza en el trabajo y con los propios
trabajadores.
En esa deriva, la cultura del trabajo aparece como una categoría que explica el funcionamiento real de las
instituciones penitenciarias, a partir de una serie de valores y representaciones que se traducen en prácticas
sobre las formas de hacer que no se encuentran reguladas institucionalmente, ni representan fielmente el
proyecto político-social que se busca en la institución carcelaria.

En lo que respecta a la incertidumbre y los constantes cambio, se entiende que no sólo afecta su estabilidad
como trabajadores sino que también hace difícil que se establezcan proyectos y metas con los propios
adolescentes.
En su conjunto, los y las funcionarias manifiestan trabajar con escasas herramientas, a partir el sentido común, y
sin lineamientos institucionales claros. Esto complejiza la tarea de lograr una reinserción de los adolescentes, o
incluso una idea de rehabilitación, en tanto no se establece un horizonte claro (que es la resocialización), ni los
caminos para llegar allí (cómo se resocializa). La problemática se consolida, entonces, en tanto el gran objetivo
institucional se oscurece, y queda definido de manera borrosa a partir de definiciones tácitas e individuales de
cada funcionario, lo que abre la puerta a un repertorio amplio y dispar de formas con la cual trabajar con los
adolescentes.
Sin embargo, educar es una tarea compleja, y más aún lo es la promoción de derechos en aquellos espacios
donde su vulneración es la norma. En este sentido, parece que la institución tiene aún un amplio camino por
recorrer en la definición práctica de sus objetivos, y en la formación de sus trabajadores para lograrlo.
Finalmente, generar más conocimiento sobre sobre dichas instituciones y su cuerpo de trabajadores puede
ayudar a develar buena parte del éxito y fracaso de diferentes proyectos y políticas sociales que existen.
Contemplar este nivel implicaría analizar cómo reciben los diferentes hogares o espacios los proyectos y su
capacidad para implementarlos.
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Resumen
El artículo reflexiona sobre el riesgo y el peligro como matrices de inteligibilidad para analizar los discursos que
tematizan a los jóvenes y adolescentes en relación a la responsabilidad penal. Se analizan los ocho proyectos de
ley que detentan estado parlamentario durante en el periodo legislativo 2018. Se postula como hipótesis que los
discursos expresados en los proyectos de ley acerca de adolescentes y jóvenes en relación a la responsabilidad
penal no constituyen bloques de sentido unitarios ni exclusivamente antagónicos, sino que exhiben una hibridación
de sentidos, nociones y valoraciones. La relevancia de este estudio reside en que Argentina está en proceso de
modificar la legislación que regula el reproche penal de las personas menores de edad que cometen delitos.
Modificar la ley es un imperativo derivado de los compromisos asumidos por el país al ratificar e incorporar a la CN
la CDN. El debate por la reforma de la ley rara vez se ha producido en contextos tranquilos, más bien, su discusión
se agita al compás de la exacerbación de la sensibilidad punitiva disparada por algún episodio delictivo en el cual
participa un adolescente. Esta particularidad confiere al debate diferentes matices que expresan tensiones
alrededor de tópicos diversos, entre los cuáles legalidad, punibilidad, potestad punitiva del estado, justicia,
garantías, derechos, seguridad son solamente algunos de los más significativos. Tras los textos legislativos,
subyacen concepciones sobre los sujetos destinatarios de la norma, en este caso, los adolescentes y los jóvenes
que infligen o presuntamente infligen la ley. Alrededor de estos sujetos proliferan discursos que los ubican en las
fronteras móviles y difusas entre “riesgos”, “peligros” y “vulnerabilidades”. Es el objetivo de este artículo analizar
los discursos legislativos en tanto formaciones discursivas que conjugan diversas nociones de riesgo y
peligrosidad articulados con otros conceptos provenientes de la arqueología foucaulteana que remiten a estudios
sobre gubernamentalidad y a la necesidad de gobierno y gestión de poblaciones.
Las conclusiones muestran que las nociones de riesgo, peligro y vulnerabilidad atraviesan los discursos
trascendiendo las dicotomías fáciles, tales como tutelarismo vs. derechos; garantismo vs punitivismo;
progresividad vs. regresividad, justicia actuarial vs. justicia restitutiva. En tal sentido, el artículo busca ofrecer
claves analíticas que aumenten la comprensión de esta problemática en Argentina.
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Introducción
Esta presentación propone una reflexión en torno al riesgo y la peligrosidad, como matrices de inteligibilidad para
aproximarnos a los discursos que tematizan a los jóvenes y adolescentes en relación a la responsabilidad penal
en Argentina. Para captar los diversos posicionamientos, se analizan los proyectos de ley que al momento de la
realización del artículo detentan estado parlamentario en el Congreso Nacional, focalizando en los Fundamentos
esgrimidos por los legisladores firmantes.
En enero del año 2017 a raíz de la muerte de Brian Aguinaco de 14 años, a manos de un supuesto adolescente
no punible, de 15 años, se activó en la agenda pública la urgencia de modificar el régimen penal de la minoridad.
Se originó una embestida punitiva con un saldo de debates, comisiones y proyectos presentados en el Congreso.
Se postula como hipótesis que los discursos expresados en los proyectos de ley acerca de los jóvenes y
adolescentes en relación a la responsabilidad penal, antes que presentarse como frentes unitarios y
exclusivamente antagónicos, ofrecen una serie de matices e hibridaciones que permiten ubicar una serie de
regularidades en los “diagnósticos” del problema: falta de adecuación normativa del país; legislación vetusta e
inadecuada conforme estándares

de derechos consagrados y convalidados como pisos exigibles, contexto

social atravesado por la exacerbación de la sensibilidad punitiva producto de la inseguridad social y civilsecuritaria, estatutos y representaciones de los adolescentes y los jóvenes (con signos diversos), entre otros
tópicos que interpelan a los legisladores en su carácter de representantes de la sociedad civil en la necesidad
imperiosa de dar respuesta.
El modo de respuesta se expresa en la formulación de proyectos de ley que son un tipo de textos judiciales
(Pardo, 1992) en los que el poder es el verdadero artífice de su estructura formal, de donde deviene la necesidad
de complejidad, “objetividad”, el uso de verbos impersonales, de deícticos con la finalidad de argumentar en
forma lógica11. Si los corpus legales son textos judiciales, el discurso que los atraviesa es el discurso jurídico que
es argumentativo, lógico, retórico, y en consecuencia, se vale de una serie de mecanismos y artilugios
lingüísticos que le confieren una particular modalidad de construir o inventar la realidad jurídica (Martínez García,
1992, Mari, 2002, Pardo, 1992, Bourdieu, 1986).
Todos aquellos que coproducen la práctica jurídica, utilizan razonamientos deductivos, analógicos, inductivos,
analíticos y estadísticos. (Vasilachis, 1992a: 209).12
Como productor del discurso, el enunciador (el legislador en este caso) enuncia a partir de una ubicación y esta
ubicación es circunstancial pero también ideológica. Es un actor social “situado” y se caracteriza por una

11

El discurso argumentativo es aquel que a partir de una ubicación determinada del hablante en el seno de la sociedad,

señala una posición de ese hablante acerca de un tema o de un conjunto de temas, posición que refleja de manera directa,
no directa o disfrazada, la ubicación del hablante en la formación social de que se trata, (Vignaux, para quien argumentación
sería el “dominio salvaje de lo retórico”, citado en Vasilachis,1992).
12

Es habitual que los legisladores respalden sus argumentos abrevando en jurisprudencia consagrada, opiniones de expertos
y datos estadísticos.

“posición” y por “disposiciones”, las que pueden ser tanto cognitivas, como afectivas y éticas y juegan un
importante rol en la explicación de las ideologías (Boudon 1986, Vasilachis. 1992a: 301)
Desde otra perspectiva complementaria y no contradictoria, los proyectos de ley bien pueden entenderse como
genero discursivo (Bajtin, 1982) en tanto “tipos relativamente estables de enunciados” que operan como
“catalizadores de la lucha por el significado”.13
Los Fundamentos de los proyectos de ley podrían constituir un sub-género discursivo con entidad propia14, un
sub-género secundario, que por el tipo de discurso utilizado, sirve como develador de ideología de los
legisladores15, ideología que se expresa a través de palabras y enunciados. Para Bajtin, la palabra es el
fenómeno ideológico por excelencia.
La relevancia de llevar a cabo estos análisis de los discursos expresados en los proyectos de ley reside en que
en la actualidad Argentina se encuentra atravesada una vez más por una embestida punitiva que focaliza en los
jóvenes de sectores socialmente vulnerables, especialmente los que no estudian ni trabajan, es decir, los no
inscriptos, la condensación del mal, la personificación de la “inseguridad” civil socialmente construida (Castel,
2003)16.
En ese marco, esta comunicación busca contribuir al debate acerca de las posiciones y tesituras en juego que se
alinean en torno la fijación de la edad de punibilidad, sea que se diriman en clave de imputabilidadinimputabilidad, reprochabilidad - exención de la responsabilidad, punibilidad-responsabilidad, etc.
La metodología se conformó con una estrategia flexible que toma algunos elementos del análisis arqueológico
foucaulteano, entre ellos el concepto de formación discursiva, referencial y dispersión, y los integra con otras
nociones que proceden del análisis lingüístico (Vasilachis, Pardo, 1992), de la especificidad del discurso jurídico
(Bourdieu,1986) y del potencial del genero discursivo (Bajtin, 1982 y 1993).
A los efectos del análisis de los proyectos de ley se utilizó el método comparativo17, el muestreo teórico y la
inducción analítica aceptando la sugerencia de Glaser y Strauss (1967) en la generación de una teoría
emergente. El método comparativo fue especialmente útil para maximizar y minimizar las diferencias entre las
opiniones vertidas en los mismos temas. Se seleccionaron fragmentos de las respuestas que presentaban
variaciones significativas en aquellas características consideradas relevantes Tal como sugieren Glaser y
Strauss, el análisis no consiste en la estimación cuantitativa de parámetros de un universo dado sino en el
estudio comparativo de la conducta de los actores dentro de un contexto determinado y en circunstancias

Bajtin, M: En Estética de la creación verbal, “El problema de los géneros discursivos”, también agrega otros atributos que
completan la idea de “genero discursivo”, a saber, contenido temático, estilo y composición. SIGLOXXI, México, 1982.
14 “Los géneros discursivos permiten tal grado de heterogeneidad que pueden incluirse tanto las breves réplicas de un dialogo
cotidiano (…) como una orden militar (…) todo un universo de declaraciones públicas (…) pero además, las múltiples
manifestaciones científicas, así como todos los géneros literarios” (Bajtin, M, 1982). Los Fundamentos de los proyectos de
ley, constituirían también.
15 Podría encuadrarse dentro de un tipo retórico, propio de lo jurídico y lo político, en cuya intersección se ubican los
proyectos legislativos sobre Reformas a la ley penal adolescente/juvenil.
16 Al respecto: Cf. Guemureman 2017 y 2018. También Boletín del OAJ Nº5, “LOS NNYA `CAIDOS´ EL SISTEMA PENAL Y
LOS
NNYA
EN
RIESGO
DE
`CAIDA
ESTREPITOSA´”
(abril
de
2017)
disponible
en
http://observatoriojovenesiigg.sociales.uba.ar/.
17 El investigador simultáneamente codifica y analiza datos para desarrollar conceptos. Mediante la comparación continua de
incidentes específicos de los datos, el investigador refina esos conceptos, identifica sus propiedades, explora sus
interrelaciones y los integra en una teoría coherente. CF Glaser y Strauss, 1967
13

determinadas en el tiempo, que plantea hipótesis y tipologías útiles para interpretar la diversidad y semejanza de
las conductas observadas.
Se analizan ocho proyectos de ley con trámite parlamentario vigente presentados en la Cámara de Diputados, a
saber18:
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Se deja afuera del análisis el proyecto S-0367/17, REGIMEN LEGAL APLICABLE A LAS PERSONAS MENORES DE 18
AÑOS EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL , presentado por la Senadora LEGUIZAMON, que reproduce el proyecto de ley
sobre REGIMEN LEGAL APLICABLE A LAS PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL.
(REF. S. 2895/15), con antecedentes en los proyectos de Ley S-734, 1564/07, 1263, 1524 y 1555/09 (esto es se reconoce
tributario del dictamen de mayoría que aquel año obtuvo media sanción). Asimismo, se dejan afuera del análisis los proyectos
elaborados por la COFENAF (PROPUESTA PARA UN PROYECTO DE LEY SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL
JUVENIL), y por la Comisión de Expertos del Ministerio de Justicia coordinada por el Dr. Ricardo Gil Laavedra (SISTEMA DE
REGIMEN PENAL JUVENIL), en razón de que ambas iniciativas no fueron elevadas al Congreso de la Nación.

NOMINACION PROYECTO
Expte

LEGISLADOR/ES FIRMANTES, PARTIDO Y PROVINCIA

ORIGEN

1

2

REGIMEN
PENAL DE LA
MINORIDAD LEY 22278 -.
MODIFICACIO
N DE LOS
ARTICULOS
1° Y 3°,
SOBRE EDAD
PARA SER
PUNIBLE Y SU
CUSTODIA O
GUARDA.

SISTEMA DE
RESPONSABIL
IDAD PENAL
JUVENIL.
REGIMEN.
MODIFICACIO
N DE LA LEY
26061.
DEROGACION
DE LAS LEYES
22803 Y
22278.

REGIMEN
LEGAL
APLICABLE A
REGIMEN
LAS
SISTEMA DE
INTEGRAL DE
PERSONAS
RESPONSABIL
RESPONSABIL
MENORES DE
IDAD PENAL
IDAD PENAL
DIECIOCHO
JUVENIL
JUVENIL.
SISTEMA DE
BAJA DE
AÑOS DE
RESPONSABIL
IMPUTABILIDA EDAD
IDAD PENAL
DA
INFRACTORA
JUVENIL.
MENORES.
S DE LA LEY
REGIMEN
REGIMEN.
PENAL

0740-D-2017
DIPUTADOS

0882-D-2017
DIPUTADOS

8842-D-2016 y 0442-D-2018
6266-D-2017
DIPUTADOS DIPUTADOS

NANNI,
MIGUEL UCR
(SALTA)
2017

RE-PRESENTACIONES PRIMERA VEZ DE PRESENTACION
Respaldo argumental

4

5

5855-D-2017
DIPUTADOS

6

0994-D-2018
DIPUTADOS

MASSA,
SERGIO Y
CAAMAÑO,
GRACIELA.
Frente
Renovador.
PBA

AÑO DE INGRESO

Edad de
punibilidad

3

KOSINER,
PABLO
FRANCISCO
JUAN
(JUSTICIALIST
A) SALTA

STOLBIZER,
MARGARITA
ROSA (GENPBA)

2017 2017 y 2018

OLMEDO
ALFREDO.
SALTA
SOMOS
TODOS

ISA, EVITA
NELIDA.
Partido
Justicialista
2017

NO. Es el
proyecto
presentado por
NO. FUE
Juan Manuel
PRESENTADO Urtubey desde Se referencia
EN 2009
2006
en otros

2017

SI

7

0423-D-2018
DIPUTADOS
CARRIO,
ELISA MARIA
AVELINA;CAM
PAGNOLI,
MARCELA;
OLIVETO
LAGO, PAULA
MARIANA;
VERA
GONZALEZ,
ORIETA
CECILIA;
MARTINEZ
VILLADA,
LEONOR
MARIA;
LEHMANN
MARIA
LUCILA;
TERADA,
ALICIA;
CAMPOS,
JAVIER;
LOPEZ, JUAN
MANUEL;
FLORES,
HECTOR
(Coalicion
Civica)

2018

SI

8

REGIMEN
PENAL DE LA
MINORIDAD
(LEY 22278):
MODIFICACIO
N DE LOS
ARTICULOS 1
Y 7, SOBRE
EDAD PARA
SER PUNIBLE.
0247-D-2017
DIPUTADOS

BIANCHI,
IVANA MARIA
(COMPROMIS
O FEDERAL
–SAN LUIS)

2018

NO

2017

NO

4

4

doctrinarios,
estadísticos,
expertos

doctrinarios,
expertos
16

2

doctrinarios,
estadísticos,
expertos

doctrinarios,
expertos
16

3

16

facticos,
doctrinarios,
estadísticos

doctrinarios,
expertos
16

14

doctrinarios,
expertos
14

doctrinarios,
expertos
14

16

Cuadro 1. Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/index.htm
Tal como puede observarse, la mayoría de los proyectos han sido presentados con anterioridad, e incluso
algunos tienen varias representaciones en nombre de los mismos legisladores, o legisladores del mismo bloque
o partido. Esta particularidad permite trazar un genealogía de proyectos que reconocen linajes identitarios que
los ubican de uno u otro lado de la línea divisoria en la cuestión relativa a la fijación de edad de reproche penal
(Guemureman, 2018).
Más compleja es la cuestión al pretender inteligir las matrices de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo ya que
estas aparecen travestidas bajo el ropaje de la prevención, de la vulnerabilidad, del cuidado. La consideración de
la reincidencia en tanto figura aplicable o no, añade un discriminador interesante19.

Desarrollo
En el núcleo de la discusión legislativa se sitúa la cuestión de bajar o no la edad a partir de la cual el estado se
arroga la facultad de intervenir en forma de reproche sobre los sujetos que infligen la ley y que son acreedores
de reacción social. La fijación de la edad obedece a distintas valoraciones. Algunos la inscriben en la capacidad,
otros en el discernimiento, otros en la barrera política criminal, otros en la reprochabilidad, y de forma genérica y
acrítica, el debate suele reducirse a la cuestión de la edad de imputabilidad. La referencia a la imputabilidad, nos
lleva a que brindemos una definición del concepto. Hay consenso en definirla como “la capacidad humana de
actuar culpablemente dentro de los cánones de la ley penal” (Frías Caballero, 1981)20. Existen fórmulas biológicopsiquiátricas, fórmulas psicológicas y fórmulas mixtas21. Ciertas situaciones o estados personales de carácter biopsicológico, denominados "causas de inimputabilidad" o "causas que excluyen la imputabilidad" aniquilan la
capacidad personal de reprochabilidad, de modo que el autor del acto típicamente antijurídico deja de ser imputable.
Véase este artículo del proyecto 0882-D-2017:
IMPUTABILIDAD (CAPITULO VI), y sus causales:
Artículo 55° y 48° (respectivamente en cada proyecto): Causales de inimputabilidad.
No son punibles:
1. El que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las
mismas o por su estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputable, comprender la criminalidad del acto o dirigir
sus acciones.
2. El que obrare violentado por fuerza física irresistible o amenazas de sufrir un mal grave e inminente.
3. El que causare un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño.
4. El que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurrieren las siguientes circunstancias:
a) agresión ilegítima.
b) necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla.
c) falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

Una elaboración abarcativa de todos estos aspectos se encuentra en Guemureman, S. & Bianchi, E. (2018) “Riesgos no tan
explícitos y peligros no tan solapados. Un análisis de los proyectos de ley sobre responsabilidad penal juvenil en Argentina
2016-2018”, enviado a la Revista de Derecho y Ciencias Sociales (en evaluación).
20 Frías Caballero, Jorge: Imputabilidad Penal, capacidad personal de reprochabilidad ético social, Bs. As. 1981. Así, una
posición favorable a la baja se sustenta en el un necesario aggiornamiento de época: “Consideramos que es totalmente
acertado bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, ya que el desarrollo mental del niño y adolescente ha avanzado
notablemente en relación a cuando fue sancionado nuestro Código Penal”.(Fundamentos expte. 0994-D-2018)
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El artículo consagrado por nuestro Código Penal al tema de la inimputabilidad es el Art. 34 cuya fórmula es mixta.

Se entenderá que concurren estas circunstancias respecto de aquél que durante la noche rechazare el escalamiento o fractura
de los cercados, paredes o entradas de su casa, o departamento habitado o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño
ocasionado al agresor. Igualmente respecto de aquél que encontrare a un extraño dentro de su hogar, siempre que haya
resistencia.
5. El que obrare en defensa de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias a) y b) del inciso
anterior y caso de haber precedido provocación suficiente por parte del agredido, la de que no haya participado en ella el tercero
defensor.
La ausencia de culpabilidad, entendida como imposibilidad de reprochabilidad jurídica, es factible de ser
explicada a partir de dos grandes teorías.

Cillero Bruñol (2001), refiere que para justificar la falta de

responsabilidad como adultos de las personas menores de edad se invocan o bien las doctrinas de la
imputabilidad en sentido estricto (modelo de discernimiento), para las cuales el menor es equiparado al alienado
mental, y entonces no tiene facultades plenas para entender y querer, o bien las doctrinas político criminales que
consideran la edad mental como una barrera político criminal entre dos sistemas de respuesta ante el delito: el
de adultos y el de personas menores de edad.
Dos ejemplos de proyectos que asimilan estas dos posturas:
1) El proyecto 6266-D-2017
Artículo 2: Inimputabilidad
No es penalmente responsable el menor que no haya cumplido dieciséis (16) años de edad al momento de la comisión del
hecho. Tampoco lo es quien habiendo cumplido los dieciséis años de edad no reúna, según la apreciación del Tribunal y previo
dictamen pericial, las condiciones madurativas suficientes para comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones.
Más adelante, este proyecto en CAPITULO XII: INIMPUTABLES, diferencia la barrera político criminal (art.37°)
de la imputabilidad en un sentido clásico (art. 38°):
Artículo 37: Menores de 16 años
No es penalmente responsable la niña, el niño o adolescente que no haya cumplido dieciséis (16) años de edad al momento de
la comisión del hecho.
Artículo 38: Condiciones madurativas insuficientes
No es penalmente responsable quien habiendo cumplido los dieciséis años de edad no reúna, según la apreciación del tribunal
previo dictamen pericial, las condiciones madurativas suficientes para comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones.
Tamar Pitch (2003) analiza el tema de madurez y nos dice que allí es factible detectar un encuentro entre
derecho penal y ciencias sociales, ya que para los jóvenes no está tan claro quienes son los expertos que tienen
que dictaminar su “capacidad de entender y querer” como en el caso de los adultos, en que es el saber
psiquiátrico quien dirime la cuestión. En este caso, la derivación es hacia el sistema de protección:
Artículo 39: Acción judicial
Cumplidas dichas constataciones, que surgieren de una evaluación integral y plan de trabajo en cada situación y previa
vista al fiscal, asesor de menores e incapaces, defensor y representantes legales sin perjuicio de su responsabilidad, el juez
dictara el sobreseimiento y, en su caso, dará inmediata intervención al sistema de protección integral quien dispondrá
las medidas que estime corresponder regidas por las normas contenidas en la ley 26.061, en el Código Civil y demás
disposiciones legales vigentes, según sea el caso.
Cuando se tratara de otros causales, como la adicción, se prescribe la suspensión de la imputabilidad en sentido
de reprochabilidad, pero la derivación a dispositivos específicos (art. 41°) o dispositivos institucionales
especializados (art.42°):

CAPITULO XIII: ADICCIONES
Artículo 40: Suspensión de la imputabilidad
Se suspende la imputabilidad de toda persona joven mayor de 16 años y menor de 18 que delinquiere en situación de adicción
comprobada.
2) El proyecto 8842-D-2016, representado en 2018 con el expediente 0442-D-2018
Artículo 21º: Cuando un menor por razones de edad o de su estado mental deba ser declarado inimputable en juicio por
la comisión de un delito, la autoridad judicial deberá observar las siguientes garantías:
a) Toda medida judicial que cause estado procesal respecto del menor, deberá ser precedida de la comprobación de los hechos
que se le imputan y de su autoría en los mismos, asegurándose el ejercicio del derecho a ser oído ante el magistrado que deba
decidir su situación.
b) El procedimiento para determinar la verdad de los hechos y la autoría del menor deberá ser lo más breve posible.
c) El menor deberá contar en todo momento del juicio con la asistencia técnica necesaria que le permita comprender la finalidad
y consecuencias del mismo, y le brinde consejo jurídico asimismo a sus responsables, a fin de expresar conformidad o no con la
resolución que lo involucre.
Artículo 22º: Cuando un menor de edad haya sido declarado inimputable por razones de edad o en función del artículo
34 inciso 1º del Código Penal, la autoridad judicial concluirá la causa penal a su respecto, con comunicación al Asesor
de Menores quien continuará su intervención a efectos de solicitar al Juez de Familia, de Menores y/o Civil competente,
o al órgano técnico especializado, su protección especial, en caso de ser necesario.
Artículo 23º: No podrá aplicarse a los menores inimputables ninguna de las medidas previstas para los menores
imputables.
Esta asimilación se realiza pese a que en los Fundamentos el legislador advierte que: “Siendo la ley penal el
punto de referencia común para adultos y menores, el concepto de responsabilización difiere
sustancialmente respecto del de imputabilidad, en tres puntos fundamentales ya que existe una reacción
social diferenciada, consecuentemente la naturaleza de las sanciones aplicables a adolescentes es diferente a
las penas aplicables a los adultos ya que en relación a los menores optamos por medidas sancionatoriaseducativas y debe variar el lugar físico de cumplimiento de las medidas”.
El legislador reconoce a los sujetos menores de edad una especial capacidad de culpabilidad y así el proyecto se
convierte en un híbrido que propone un modelo de responsabilidad atenuada.
A su vez, entre aquellos que adhieren a la postura de la edad como barrera político criminal, se bifurcan en los
que son partidarios de mantener la edad de reproche penal en 16 años y aquellos que proponen bajarla a 14:
1)
2)

Proyecto de ley 0882-D-2017 presentado por las diputada Margarita Stolbizer (con el precedente Donda-Stolbizer): (Art.2°)
“Están exentas de responsabilidad penal las personas que al momento de comisión del delito que se les impute no
alcancen la edad de 16 (dieciséis) años”.
proyecto 0423-D-2018, presentado por Elisa Carrió y demás diputados de la Coalición Cívica: (Art. 2º) “Personas menores
de catorce años. Las personas menores de catorce años a quienes se atribuya la comisión de un delito están
exentas de responsabilidad penal. No podrán ser perseguidas penalmente ni objetos de ninguna medida que restrinja
cualquiera de sus derechos”

Pueden identificarse matices entre las posiciones según la ponderación que se atribuya al contexto social en el
“origen” de los causales o factores que deriven en la comisión de delitos. Aquí es donde se “queman los libros y
las tipologías” y los híbridos aparecen en todo su esplendor que se concatenan vulnerabilidad- vulneración de
derechos- necesidad de protección especial- interpelación al estado en su carácter de garante de políticas
pública, etc. Así se hibridan aquellos que siguen un modelo de protección y consiguientemente consideran que la
responsabilidad debe estar atenuada en consideración de las objetivas condiciones de vida, y aquellos que

propician la aplicación de un modelo de responsabilidad, por medio de un sistema de derecho penal especial
para adolescentes.
Sobre esta última propuesta, es elocuente el proyecto 5855-D-17 que anclando su fundamentación en el trabajo
“La rebaja de la edad de imputabilidad” (UNICEF, agosto de 2014, Montevideo, Uruguay) afirma:
“Si bien legalmente los adolescentes menores de 18 años de edad están exentos de responsabilidad penal de adultos, el
ordenamiento jurídico prevé para ellos, en caso que participen en hechos delictivos, un sistema de consecuencias jurídicas
especiales. Por tanto, no debe confundirse inimputabilidad con ausencia de culpabilidad, irresponsabilidad e
inexistencia de consecuencias jurídicas por el ilícito cometido. Es decir, un sistema de responsabilidad penal de
adolescentes diferenciado del de adultos no significa impunidad”.
Verificada la existencia de un hecho presumiblemente delictual en el que haya participado un joven, el Estado debe contar
con un régimen procesal diferencial al de adultos y un sistema de respuestas integrales sin finalidad punitiva, que proteja la
reinserción del menor con resguardo de la víctima y la sociedad.
También el histórico proyecto presentado en distintas oportunidades por el ARI-Coalición Cívica (expte. 0423-D2018), pone de relieve el principio de especialidad:
Hoy volvemos a presentar este proyecto de creación de un régimen de responsabilidad penal juvenil que abarque la franja etaria
entre los 14 y los 18 años, que incorpora institutos jurídicos novedosos y relevantes.
Esta propuesta dispone la existencia de un sistema de responsabilidad penal juvenil con todas las garantías sustantivas y
procesales contenidas en la Constitución Nacional, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y demás tratados
internacionales que sin excepción deben verse materializadas en cada uno de los procesos judiciales. De tal manera, se
pretende que los fallos de los tribunales sean exclusivamente el resultado de procedimientos ajustados a estándares
internacionales y en los cuales se elimine cualquier forma de discrecionalidad en desmedro de los sujetos de esta ley.
(Fundamentos)
En otros proyectos se mezclan modelos de discernimiento y de protección, que atenúan la responsabilidad,
comulgan con los estándares de garantías, reducen a la mínima expresión las garantías, pero no renuncian a
una intervención coactiva, aunque solapada bajo el disfraz de la protección y corrección22.
Artículo 1º: Modificase el artículo 1º de la ley nº 22.278, el cual quedara redactado de la siguiente manera: "Artículo 1: No es
punible el menor que no haya cumplido dieciséis (16) años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho (18)
años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de libertad que no exceda de tres (3) años, con
multa o inhabilitación
Si alguno de ellos hubiere cometido un delito, se le garantizará en forma inmediata la asistencia letrada que lo representará y se
le dará aviso inmediato a sus padres, tutores, guardadores o representantes legales estando prohibido adoptar contra ellos
ninguna medida que implique la restricción a su libertad.
En ningún caso el Juez interviniente podrá disponer provisoriamente del menor, debiendo garantizársele no solo la libertad sino
también las garantías del debido proceso y todas las medidas que sean conducentes para que el menor sea reintegrado a su
familia.
Si de los estudios que se realizarán surge que el menor se halla en estado de abandono, peligro o falta de asistencia, el
Juez dispondrá las medidas necesarias para que el menor sea debidamente atendido en instituciones adecuadas y con
asistencia profesional permanente.El Defensor de Pobres y Menores será parte en todos los procedimientos que el Juez lleve a cabo debiendo poner en
conocimiento del mismo en forma inmediata cuando un menor se encuentre en las situaciones descriptas en el presente, todo
bajo pena de nulidad." (Proyecto 0247-D-2017)
En el mismo sentido, el cuarto párrafo del artículo 1° del Proyecto 0740-D-2017, que tiene el agravante de dejar
indemne el instituto de la disposición:

Ampliación de la posición en Cillero Bruñol, Miguel “Nulla poena sine culpa. Un límite necesario al castigo penal”, en
Revista Justicia y Derechos del Niño Nº2, UNICEF, 2001.
22

(….)Si de los estudios realizados resultare 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 por auto fundado, previa audiencia de los
padres, tutor o guardador.
Planteado la inimputabilidad en forma más aggiornada a la normativa actual, pero no menos intrusivo, el ya
citado artículo 22° del proyecto 8842-D-2016 (representado en 2018, 0442-D-2018).
Artículo 22º: Cuando un menor de edad haya sido declarado inimputable por razones de edad o en función del artículo 34 inciso
1º del Código Penal, la autoridad judicial concluirá la causa penal a su respecto, con comunicación al Asesor de Menores quien
continuará su intervención a efectos de solicitar al Juez de Familia, de Menores y/o Civil competente, o al órgano técnico
especializado, su protección especial, en caso de ser necesario.
Y el proyecto expte. 5855-D-2017, que inspirado en la experiencia de la Provincia de Buenos Aires, repropone
incluso las medidas de seguridad con restricción de libertad para hechos graves:
Capítulo V
De los jóvenes inimputables
Artículo 68. Inimputabilidad por su edad. Comprobada la existencia de un hecho calificado por la Ley como delito, y presumida
la intervención de un joven que no haya alcanzado la edad establecida por esta legislación de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 4 para habilitar su punibilidad penal, el Fiscal solicitará al Juez de Garantías su sobreseimiento.
Sin perjuicio del cierre del proceso penal respecto del joven, si se advirtiere la existencia de alguna vulneración de sus derechos
específicos, el Juez de Garantías podrá aplicar alguna de las medidas de Protección Integral de Derechos, en cuyo caso
solicitará la intervención de los organismos de contralor que corresponda y comunicará tal decisión a su representante legal.
Artículo 69. En casos de extrema gravedad en los que las características del hecho objeto de intervención del sistema
penal aconsejen la restricción de la libertad ambulatoria del joven inimputable, el Fiscal podrá requerir al Juez de
Garantías el dictado de una medida de seguridad restrictiva de libertad ambulatoria (….).
Dejando de lado la cuestión de la edad, y puesto el foco en la vulnerabilidad, que desplaza el eje del riesgo o
peligro moral y material, aparecen los proyectos que interpelan directamente al sistema de protección integral.
CAPITULO VI: INTERVENCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
Artículo 13: Intervención del Sistema de Protección Integral
Si surgiere que la niña, el niño o la persona adolescente, cualquiera fuere su edad, se encontrare en una situación de
vulneración de derechos, el juez dará intervención al órgano competente del sistema de protección integral de niñez y
adolescencia para que adopte las medidas que estime corresponder. (Expte 6266-D-2017)
Hay una delgada línea que separa la apreciación de situaciones objetivas de vulnerabilidad con causales de
inmadurez derivadas de situaciones socioculturales de pobreza y deprivación.23En el mejor de los casos, esta
apreciación se traduce en la prescripción de sanciones o reproches atenuados:
Artículo 65º: Determinación de la pena.
Declarada la responsabilidad penal de la persona menor de 18 (dieciocho años) al momento de la comisión del hecho, el juez o
tribunal procederá a determinar la aplicación y pertinencia o no de una sanción de acuerdo a las siguientes pautas:
1. La extensión de la lesión o peligro concreto para el bien jurídico.
Al respecto, Cf. Pitch, Tamar: Responsabilidades limitadas: Actores, conflictos y justicia penal, especialmente Cap. V: “La
cuestión de la desviación juvenil”, Buenos Aires, Editorial AH-HOC. 2003. El concepto de “deprivación”, es trabajado desde la
psicología por Winnicott, en Deprivación y Delincuencia, Editorial Paidós, Buenos Aires, 2003 (1ª edición, en el original, 1984,
los escritos son anteriores). Increíblemente, la noción que configura el núcleo de su tesis, que la deprivación contribuye a la
tendencia antisocial, y a la delincuencia, recién se define promediando el libro, y es definida así: “Deprivación es más que
simple privación, ya que el niño ha perdido algo bueno, que, hasta una fecha determinada ejerció un efecto positivo sobre su
experiencia y que le ha sido quitado; el despojo ha persistido por un lapso tan prolongado, que el niño ya no puede mantener
vivo el recuerdo de la experiencia vivida. Una definición completa de deprivación incluye los sucesos tempranos y tardíos, el
trauma en sí y el estado traumático sostenido, lo casi normal y lo evidentemente anormal” (Pág. 148)
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2. Los motivos del delito, especialmente si han sido altruistas u otros también particularmente valiosos pero que no alcancen a
eximirlo de responsabilidad.
3. Las circunstancias que concurrieron en el delito.
4. Las condiciones de su salud física y psíquica.
5. La conveniencia para el desarrollo educativo o laboral de la persona menor de 18 (dieciocho) años sancionada.
6. La capacidad para cumplir la pena.
En particular, se considerarán como atenuantes las siguientes:
a. La menor comprensión de la criminalidad del acto en función del grado de madurez intelectual y afectiva.
b. Las carencias materiales y afectivas que padezca.
c. El comportamiento posterior al hecho, en cuanto revele la disposición para reparar el daño, resolver el conflicto, mitigar sus
efectos o expresar su arrepentimiento.
Las condiciones personales, económicas y familiares adversas del imputado deberán interpretarse exclusivamente
como correctivo de la pena, a los fines de su morigeración o no aplicación, nunca para agravamiento de la sanción.
(Expte 0882-D-17)
En la parte argumental de los Fundamentos, luego de pasar revista a los índices contundentes de vulneración de
derechos, este proyecto, así como el 6266-D-2017 -con que el que comparte Fundamentos, expresa:
En tal sentido, entendemos que las circunstancias personales sólo pueden integrarse en la sanción en clave de vulnerabilidad
social y redundar en una disminución o exención del reproche.
En el peor de los casos, se incurre en miradas compasivas que traen reminiscencias de modelos de protección
que combinan como como bien dijera García Méndez (2001) compasión y represión24. El artículo 29° del
proyecto 0994-D-2018 es un claro ejemplo:
Artículo 29º.- Para la determinación de la sanción aplicable el tribunal analizará la racionalidad y proporcionalidad de la sanción
elegida respecto del hecho cometido, la edad de la persona imputada y la comprensión del hecho dañoso, los esfuerzos que
hubiere realizado para reparar los daños ocasionados y la capacidad para cumplir la sanción.
Para facilitar la adopción de una decisión justa, antes de ser dispuesta la sanción, el juez deberá contar con informes del
equipo interdisciplinario sobre el medio social, las condiciones en que se desarrolla la vida de la persona menor de dieciocho
(18) años, su estado general de salud y sobre las circunstancias que resulten pertinentes según los casos.
Las sanciones previstas podrán aplicarse en forma simultánea, sucesiva o alternativa y/o suspenderse, revocarse o
sustituirse por otras más beneficiosas para la persona menor de dieciocho (18) años.
Tal como puede visualizarse, el debate por la fijación de la edad, atravesando los tópicos de responsabilidad,
imputabilidad, reprochabilidad, madurez, discernimiento, vulnerabilidad conduce a la problematización de las
nociones de riesgo y peligro, objeto del artículo. Para avanzar en este sentido, otras herramientas conceptuales y
teóricas deben ser incorporadas.
Formación discursiva e hipótesis
En línea con los esquemas analíticos adoptados se consideran a los discursos acerca de jóvenes y adolescentes
en relación a la responsabilidad penal como una formación discursiva. Desde el análisis de Foucault, una
formación discursiva es un conjunto de enunciados que se articula con prácticas concretas. Sin embargo, esta
articulación no constituye un sistema homogéneo, sino disperso en disímiles enunciados y prácticas (Foucault,
2002b; Murillo, 1996).25
El desarrollo puede leerse en “La dimensión política de la responsabilidad penal de los adolescentes en América Latina:
Notas para la construcción de una modesta utopía”, publicado en García Méndez Emilio (comp...): Adolescentes y
responsabilidad penal, Editorial AD-HOC, Buenos Aires, 2001.
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Para ver el desarrollo de la idea de formación discursiva en extenso, cf. Guemureman-Bianchi, 2018 (art. Citado)

En línea con esta propuesta desubstancializadora, se entiende que los discursos presentes en los proyectos de
ley acerca de la responsabilidad penal de adolescentes y jóvenes no tienen una esencia única de antemano, sino
que varían su configuración a lo largo de la historia, de acuerdo con las prácticas discursivas y extradiscursivas
que han tematizado algunos de sus aspectos.
Los distintos discursos pueden describirse como parte de una misma formación discursiva, si tienen una misma o
una distinta superficie de emergencia, es decir si aparecieron en un período determinado (simultánea o
sucesivamente), si se perfilan en un espacio común, si tienen una coyuntura histórica semejante; si responden a
las mismas preocupaciones, intereses o problemas (Foucault, 2002b).
En lo que hace a la modificación del régimen penal de la minoridad, los debates en pos de la reforma se han
activado fundamentalmente, ligados a eventos de violencia delictiva en la cual personas menores de edad
hubieran sido participes. Así fue en 2004 con el “evento Blumberg” y así volvió a ser en 2008-2009 a raíz de los
casos Barrenechea, Capristo, y Cáceres (Salgado, 2015; Guemureman, 2011 y 2015) y sea reiterado en 2017
con el caso de Brian Aguinaco (OAJ, 2017, Guemureman, 2017)
Pero, si bien es importante que los discursos aparezcan y coexistan, también hay que atender a su
transformación, a sus discontinuidades y dispersiones, a los intersticios y distancias que los separan, y a los
modos en que se implican o se excluyen, estableciendo un campo de posibilidades estratégicas, “que permiten la
activación de temas incompatibles, o aun la incorporación de un mismo tema a conjuntos diferentes” (Foucault,
2002b:61). E incluso, a sus eventuales incompatibilidades y rupturas. Estas instancias están en juego
permanente, en lucha por la formación del objeto.
La noción de riesgo se ofrece como muy adecuada, ya que la misma aparece en forma explícita bajo el ropaje de
prevención y acciones proactivas en pos de la prevención (en la mayoría de los proyectos), en forma latente,
auspiciada como defensa social o seguridad pública (para connotar su contrario, la inseguridad), y en forma
indirecta a través de la predicción y la reincidencia.
Riesgo (y peligro)
En la actualidad el riesgo constituye una noción ampliamente empleada en el lenguaje cotidiano, polisémica y
susceptible de controversias. En los estudios sociales, existen tres amplias perspectivas que abordan esta
categoría (Reith, 2004). La culturalista-constructivista, representada por Mary Douglas; la que asume el modelo
de ‘sociedad del riesgo’, y se expresa en los estudios de Beck, Giddens y Luhmann, y la centrada en la
gubernamentalidad, bajo la impronta de Foucault, y ampliada con los aportes de Castel, Rose, Ewald, O’Malley y
Dean. Cada una configura la noción de riesgo de modo diferente, sea que se la considere un constructo social,
una característica de la modernidad tardía, o un cálculo discursivo, respectivamente.
En esta comunicación, se adopta la última perspectiva, sobre todo en los aspectos que permiten inscribir el
cálculo del riesgo como prevención. El riesgo ha sido asociado a diferentes nociones a lo largo de la historia.
Durante el siglo XVII y parte del siglo XVIII, se ligaba al concepto de accidente (Caponi, 2007). Este último
estaba dotado de connotaciones metafísicas que lo identificaban como algo malo y relacionado con el
sufrimiento, ya sea corporal (las exigencias del cuerpo en el trabajo, la agonía precedente a la muerte, o el dolor
de parto) o moral (que devinieran del aislamiento o la humillación). El accidente quedaba pues anudado a la
égida de lo pecaminoso, el infortunio, el destino y la desgracia.

En el siglo XIX la percepción social del accidente se transforma, vinculándose gradualmente con la idea moderna
de riesgo, que comienza a expresarse de la mano de las preocupaciones de los Estados nacionales por arbitrar
los antagonismos entre capital y trabajo.
El riesgo es una técnica probabilística con la cual se clasifica un número (generalmente elevado) de eventos a lo
largo de una distribución. Los valores que arroja la distribución resultante se utilizan como instrumentos para
realizar predicciones que reduzcan daños.
Se trata de una técnica altamente abstracta, que da pie a un amplio abanico de formas concretas de gobierno.
Sin embargo, la singularidad de esta técnica no se agota en la diversidad de maneras que puede adoptar;
también se hace palpable en sus implicaciones morales y políticas, y en las transformaciones en las modalidades
de control y vigilancia habilitadas por su instalación.
La lógica del riesgo radica en que la detección de un conjunto de riesgos o de determinados factores de riesgo
desencadena una señal. Pero se trata de la existencia probabilística y abstracta de riesgos; no se parte de una
situación conflictiva observable por experiencia, sino que se la deduce a partir de una definición general de los
peligros que se busca prevenir (Castel, 2006).
Estas estrategias promueven modalidades de vigilancia asentadas en la detección sistemática, para anticipar e
impedir la emergencia de un suceso no deseable (ya sea una enfermedad, una anomalía o un comportamiento
desviado), a la vez que se prescinde de la relación real entre el vigilante y el vigilado, ubicándose este último “en
el seno de poblaciones estadísticas detectadas como portadoras de riesgos” (Castel 1984, 153-154). Los
adolescentes y los jóvenes que selecciona el sistema penal son un colectivo factorizado. El concepto de riesgo
emerge así como un modo de hacer inteligible y administrable una serie amplia de dificultades, desde la
administración organizacional y la pérdida de trabajo, hasta la enfermedad o la criminalidad. La diferencia con
estrategias de prevención clásicas (más centradas en anticipar un acto particular) reside en que esta nueva
forma de concebir la prevención pretende construir las condiciones objetivas de aparición del peligro, para
deducir de ellas nuevas modalidades de intervención. Y este paso de la peligrosidad al riesgo conlleva una
multiplicación potencial de las posibilidades de intervención, en un intento por lograr el control absoluto del
accidente, concebido ahora como la irrupción de lo imprevisto (Castel, 1986).
Estas modalidades introducen como paradoja que, para la erradicación del riesgo, se construye una multiplicidad
de nuevos riesgos, susceptibles a su vez de nuevas políticas preventivas. Y estos nuevos riesgos incluyen tanto
peligros internos al individuo como amenazas externas, que no pueden manejar (Castel 2006).
Véanse estos fragmentos extractados de diversos proyectos de ley:
Riesgo como prevención:
Expediente 0740-D-2017 :“Es por ello que el debate sobre la baja edad de imputabilidad debe ser profundo y sin
apresuramientos, lo que debe ser urgente es la prevención del delito en los menores y para ello el proyecto propone acción
presupuestaria por parte del Estado Nacional. Debemos avanzar hacia soluciones con impacto en el corto plazo y sobre todo
preventivas, pues la baja de imputabilidad se ocupa esencialmente de la faz retributiva del problema en términos del derecho
penal”.
Expediente 0882- D-2017 y 6266-D-2017: “Retomando los lineamientos del planteo inicial de esta fundamentación, sostenemos
que el eje de una política sobre infancia y juventud debe estar encaminado hacia la prevención y no a la represión. Sólo la
paulatina construcción de una cultura contra la punición penal de los actos de los niños puede llevar a disminuir la tendencia a

hacer recaer en los adolescentes la responsabilidad por las fallas sociales. (…) Al hablar de prevención de lo que se trata es de
atender precisamente el surgimiento de condiciones de vulnerabilidad social y adoptar medidas que aseguren oportunidades
plenas para el ejercicio de derechos, enfrentando o reduciendo las condiciones de pobreza, exclusión social, violencia,
explotación y deserción escolar, entre muchas otras. Para ello es indispensable concentrar nuestros esfuerzos en fortalecer el
sistema de promoción y protección integral. No alcanza con marcos jurídicos que proclamen derechos, si tenemos organismos y
dispositivos carentes de recursos y capacidades. Pero, por sobre todas las cosas, se requiere voluntad política para hacer
efectivas las políticas integrales.

Rose (1996b) amplía estas consideraciones, señalando que el lenguaje del riesgo es indicativo del cambio hacia
una lógica en la que la posibilidad de incurrir en infortunios o pérdidas ya no es ni dejada al destino, ni
administrada por el Estado Providencia. A diferencia de la época que analizó Donzelot (1979), el manejo de los
riesgos ya no es una empresa colectiva, sino una estrategia individual, que en el caso de los adolescentes es
habitual que las exigencias de administración recaigan en las familias, asignándoles responsabilidades, y
previendo sanciones por incumplimientos.
avanza sobre sus familias:

Proyecto 5855-D-2017:
Artículo 48. Amonestación. Esta medida consiste en la reprensión del joven llevado a cabo por el Juez o Tribunal y dirigida
a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido o podrían
haber tenido, instándole a no volver a cometer tales hechos en el futuro. Cuando corresponda deberá advertir también a
los padres tutores o responsables sobre la conducta seguida indicando su valor de colaboración el respeto de las normas
legales y sociales.
También, Art. 56°: Las medidas señaladas en el artículo anterior tendrán por finalidad fomentar el sentido de
responsabilidad del joven y orientarlo en un proyecto de vida digno, con acciones educativas que se
complementarán con la intervención de la familia, la comunidad y áreas gubernamentales respectivas, con el
apoyo de los especialistas que el Juez determine.
Para el efectivo cumplimiento de las medidas, los órganos gubernamentales respectivos podrán efectuar convenios con
instituciones de la comunidad, asociaciones civiles y fundaciones. El Juez o Tribunal deberá advertir al joven y a sus
padres o representantes de las consecuencias legales que, trae aparejado el incumplimiento injustificado de las
medidas impuestas.
Sección II
De las medidas a padres tutores y o responsables.
Artículo 64. De las Medidas pertinentes a los padres o responsables. Son medidas aplicables a los padres o responsable
por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos, sin
perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que pueda caber a los jóvenes.
Las medidas son:
1. Multa de pesos DIEZ MIL ($10.000) a pesos DIEZ MILLONES ($10.000.000)
2. Asistencia a un programa oficial o comunitario de protección a la familia, de asistencia a la víctima o de
reparación social
3. Inclusión en un programa oficial o comunitario de auxilio, orientación y tratamiento a alcohólicos y
toxicómanos;
4. Recibir un tratamiento psicológico o psiquiátrico;
5. Recibir cursos o programas de orientación;
6. Obligación de matricular o inscribir al hijo o pupilo y a observar su asistencia y aprovechamiento escolar;
7. Obligación de encaminar al joven a un tratamiento especializado;
8. Advertencia;
9. Pérdida de la guarda.

Algunos comentarios finales

Tal

como puede observarse, los proyectos de ley no son inocentes ni carentes de intenciones, si por tal

entendemos regulaciones consistentes con la ideología de quienes los proponen, de quienes los elaboran, de
quienes los fundamentan, y de quienes los defienden en las respectivas comisiones. Se realiza esta salvedad ya
que la división del trabajo legislativo de gestación y creación de normas penales supone la participación de una
multiplicidad de actores (técnicos especializados,

asesores de diferentes disciplinas, distintos “empresarios

morales” consustanciados con la problemática a legislar, organismos y esferas públicas implicadas en su
eventual aplicación, etc.). En este marco, los legisladores son la cara visible de un entramado de actores que
coparticipan en la producción legislativa. Los distintos artífices del campo jurídico (Bourdieu, 1986) producen
discursos que expresan una variedad de ideologías y no son monolíticos. Por eso, es una constante identificar
matices, hibridaciones y maridajes extraños a una expectativa convencional tal como “izquierda”-derecha”, “ideas
progresistas-ideas retrográdas”, vocabulario que aggiornado a la regulación penal de las conductas de
adolescentes que cometen delitos, podría resumirse en “tutelarismo-garantismo”, “proteccionismo-punitivismo” y
algunas otras variantes. Todas las dicotomías muestran fisuras, y de allí la posibilidad de “inferir” hibridaciones.
Proyectos que propugnan el respeto de los derechos y garantías a ultranza, pero no dudan en arrojar a los
adolescentes al sistema penal a edad más temprana, “borrando” con el codo de sistema penal, lo que escriben
con la mano y la cabeza de los derechos; proyectos que sustraen a los adolescentes del sistema penal pero los
arrojan a un sistema de protección que recrea la nostalgia de un viejo sistema tutelar que dispone y cosifica,
proyectos que responsabilizan y propugnan garantías en contextos que los procesos de individuación suponen el
despojo de protecciones sociales, y la privatización del cuidado… en fin, podría continuar enumerando
opciones26. Lo cierto es que más allá de la adscripción partidaria –variable que no resiste el chequeado en el
tiempo- las matrices de riesgo tal como la han planteado los anglofoucaultianos, ofrecen interesantes
perspectivas de análisis, que han comenzado a explorarse (Guemureman-Bianchi, 2018). Así, asoman en el
horizonte tecnologías de riesgo socialmente inclusivas y tecnologías socialmente excluyentes (O’Malley, 2006).
Las primeras asimilan al riesgo a la vulnerabilidad y propugnan estrategias de reducción de daños. Incluyen en
su repertorio a la justicia restaurativa anclada en parámetros de justicia que tienen una perspectiva
individualizante y descontextualizada, poco atenta a condiciones estructurales (desigualdad, selectividad del
sistema penal)
De otro lado, las tecnologías socialmente excluyentes, entienden el riesgo asociado al peligro imninente, y en tal
sentido, se inspiran en el retribucionismo clásico, pero le añaden el plus de los cálculos de riesgo caros a la
justicia actuarial, que

“mide”, sopesa y “predice” y en tal sentido, administra preventivamente exclusiones

(incapacitaciones, encierros, vigilancias sistemáticas o fijaciones espaciales guettificadas). Lo actuarial sumado a
lo retributivo, hace estallar la propia idea de pena justa (Harcourt, 2013) ya que incorpora la reincidencia y vira
peligrosamente el amperímetro hacia un derecho penal de autor. Lo restaurativo en un contexto social que se
desintegra, vuelve abstracta la loable idea de resolver los conflictos dentro de la comunidad empoderando a los
actores para que se involucren activamente en la solución de los conflictos derivados. Así, la reforma penal
juvenil, aun dentro de los proyectos más adecuados a los estándares consagrados y deseables de derechos,
26

Algunas de estas opciones fueron exploradas en producciones recientes. Al respecto, Guemureman, 2017 y 2018.

oscilan entre estos carriles plagados de contradicciones. Resulta una interesante variable de análisis continuar
con la profundización de las concepciones de adolescentes y jóvenes y los modelos riesgo implícitos en las
propuestas legislativas.
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