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El hombre está siempre, pues, más acá y más 
allá de lo humano, es el umbral central por el que 

transitan incesantemente las corrientes de lo 
humano y de lo inhumano, de la subjetivación y 
de la desubjetivación, del hacerse hablante del 
viviente y del hacerse viviente del logos. Estas 

corrientes coexisten, pero no son coincidentes, y 
su no coincidencia, la divisoria sutilísima que las 

separa, es el lugar del testimonio.
 

Giorgio Agamben, LO QUE QUEDA DE AUSCHWITZ

Somos inmortales durante nuestro principio. 
Somos invencibles. Lo sabemos todo porque no 

hay mucho que saber. Somos puro Capítulo Uno. 
Conocemos lo básico, lo que realmente importa, 
lo imprescindible: reglas simples para sobrevivir 

en la jungla de nuestros días breves pero intensos 
en los que intuimos a la perfección quiénes son 

nuestros amigos y nuestros enemigos. Entonces 
nuestras flamantes antenas captan sin dificultad 

el lenguaje secreto del universo. Con los años 
-con el ruido blanco del conocimiento de lo inútil, 
con la estática de la información innecesaria y el 
paulatino aproximarse de la muerte- nos vamos 

convirtiendo en personas cada vez más ignorantes 
y temerosas de puertas que mueve el viento o de 
teléfonos que suenan en la oscuridad del centro 

exacto de la noche. 

Rodrigo Fresan, MANTRA
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La presente investigación fue realizada por un equipo de la Unidad 
Académica Asociada del Instituto Académico de Educación Social (IAES) 
del Consejo de Formación en Educación y el Instituto Psicología, Educa-
ción y Desarrollo Humano de la Facultad de Psicología, UdelaR, en el mar-
co de un acuerdo con la Oficina de UNICEF en Uruguay. 

El trabajo de investigación aportó al Estudio global sobre niños pri-
vados de libertad, solicitado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su resolución A/69/157, donde se recogió la visión de los niños, 
niñas y adolescentes que se encuentran en centros de privación de liber-
tad cumpliendo sanciones por infracciones a la ley penal. En ese marco, 
la Oficina de la Representante Especial del Secretario General de las Na-
ciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, en acuerdo con la Ofici-
na de UNICEF en Uruguay, convinieron llevar adelante un proceso de con-
sulta a los y las adolescentes privados de libertad en Uruguay. Contamos 
con el apoyo y el financiamiento de UNICEF Uruguay, y con la asistencia 
técnica de la Mag. Lucía Vernazza y la Mag. María Gutiérrez en el análisis 
cuantitativo que se presenta en el capítulo III. 

El objetivo de la investigación ha sido caracterizar las condiciones 
de vida de los adolescentes privados de libertad, a través de sus voces 
y comprender los procesos de subjetivación que dichas condiciones 
provocan. Se buscó reconocer las afectaciones que producen las condi-
ciones en las que cumplen la sanción penal en los centros (cárceles) de 
adolescentes que se encuentran bajo la gestión pública del Instituto de 
Inclusión Social Adolescente (INISA).  Para ello se relevaron las condicio-
nes materiales y las características de la convivencia dentro del centro, 
el acceso a entornos amigables de cuidado y protección, la promoción de 
la recreación y la educación, el cuidado de su salud, su experiencia en el 
encierro y su proceso de inserción social, entre otros.

 ▸ Presentación
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Para su ejecución se implementó una estrategia metodológica que 
integró técnicas cuantitativas y cualitativas. El abordaje cuantitativo 
consistió en la instrumentación y realización de un censo de adolescen-
tes privados de libertad. Se realizo un relevamiento con un formulario de 
encuesta semiestructurado a los adolescentes privados de libertad en un 
período de tiempo acotado en todos los centros del país. De esa manera 
se recogió la percepción de los adolescentes sobre las condiciones de 
vida en la privación de libertad. Efectivamente, fueron consultados 265 
de 346, el 77% del total a marzo del 2018. 

 El abordaje cualitativo incluyó la elaboración de un guión y la reali-
zación de entrevistas en profundidad a doce adolescentes seleccionados 
en base a un criterio de heterogeneidad de trayectorias. Las entrevistas 
buscaron que los adolescentes narraran sus experiencias en la privación 
de libertad, la construcción de sí mismos a partir de ellas y sus perspec-
tivas a futuro. 

El estudio da cuenta de las condiciones en que viven los y las adoles-
centes privados de libertad, visibiliza las huellas personales y sociocultu-
rales que la institución inscribe en ellos. La construcción subjetiva que 
la privación de libertad produce en sus vidas y las significaciones que los 
adolescentes le van dando a su tránsito por estos centros, prestando es-
pecial atención al reconocimiento de las situaciones de violencia vividas 
durante la privación de libertad.

Este informe cuenta con un antecedente de similares característi-
cas implementado en abril de 2008 por el Movimiento Nacional Gustavo 
Volpe y UNICEF: Privados de libertad: La voz de los adolescentes. Algu-
nos de los datos relevados en ese estudio fueron utilizados en este infor-
me para visibilizar avances y retrocesos en las condiciones de vida de los 
adolescentes privados de libertad.

En estos 10 años, los cambios en el sistema penal juvenil uruguayo no 
han sido pocos; el sistema ha estado expuesto a constantes mutaciones 
institucionales, programáticas y normativas. El cambio más notorio se 
evidencia en el crecimiento de esta población: en 2008, cuando se llevó a 
cabo el censo, había 173 adolescentes privados de libertad; hoy son más 
de 300. Pero lo más impactante es que en el transcurso de estos 10 años 
el número ha oscilado significativamente, y llegó a 689 adolescentes pri-
vados de libertad en 2014.

La publicación se organiza en cuatro capítulos. El primero, presenta 
el proyecto y marco de referencia desde el cual se realizó la investigación. 

Libro - Te Pesa La Cana.indb   8 23/11/2019   09:14:17 p.m.



Afectaciones subjetivas del encierro en la adolescencia.

– 9 –

El segundo capítulo, presenta la reconstrucción de los relatos adolescen-
tes, donde se narra la experiencia del encierro y se abre la pregunta por 
los procesos de desubjetivación, subjetivación. El tercer capítulo, abarca 
los resultados de la consulta a los adolescentes, los datos cuantitativos. 
El capitulo cuatro, reúne la reflexión y análisis teórico que el equipo de 
investigación desarrolló sobre la subjetivación y la enseñanza en el en-
cierro durante la adolescencia. Para finalizar se presentan un conjunto 
de interrogantes analíticas en torno a los objetos como productores de 
subjetividades, la comprensión del adolescente como sujeto social y la 
alternativa de trazar redes. Interrogantes a seguir profundizando en es-
tudios futuros.

 ▸ ¿Por qué investigar las prácticas de encierro? 
¿Qué aporta ese conocimiento a los saberes de 
las profesiones?

El desarrollo de la investigación en el marco de las formaciones de 
educadores sociales y de psicólogos la entendemos como el ejercicio de 
una cuádruple responsabilidad: a) con los adolescentes y sus familias que 
experimentan en sus cuerpos las prácticas de las instituciones de encie-
rro; b) con los estudiantes, futuros profesionales, y con los profesionales 
que actualmente trabajan en estas instituciones a fin de aportar conoci-
miento para construir prácticas basadas en los derechos de las perso-
nas; c) con las políticas públicas, ya que el conocimiento generado debe 
aportar  transformación de las “políticas de castigo” sobre las nuevas ge-
neraciones; y d) con la comunidad académica a fin de contribuir con el 
desarrollo de conocimiento valioso que permita cimentar y dar continui-
dad a la investigación en este campo. 

La investigación en el mundo institucional del encierro punitivo y del 
castigo a las adolescencias cumple una función central para institucio-
nes que nos dedicamos a formar profesionales que van a desempeñar 
funciones socioeducativas y clínicas en las instituciones de encierro. 
Una de las responsabilidades del mundo académico es aportar categorías 
teóricas que nos permitan delimitar lo real, estableciendo claves concep-
tuales que contribuyan en la comprensión de los problemas sociales en 
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su complejidad. Tanto lo que es observable y explícito, como lo implícito, 
lo invisible, lo oculto, lo negado.

Las prácticas de educadores sociales y psicólogos se desarrollan 
en muchas instituciones de frontera entre lo humano y la deshumaniza-
ción (Agamben, 2003). En unos bordes bastante difusos, ambivalentes, 
en donde las prácticas de gestión del sufrimiento son moneda corriente. 
Ante esta situación, es necesario que la investigación se ponga al servi-
cio de desmontar los mecanismos de negación (Cohen, 2005) para evitar 
que los profesionales nos transformemos en agentes perpetradores del 
sufrimiento.

La negación es entendida como “un mecanismo de defensa incons-
ciente para sobrellevar la culpa, la ansiedad y otras emociones inquietan-
tes generadas por la realidad. La psiquis bloquea la información que es 
literalmente impensable o insoportable.” (Cohen, 2005:24) Las formas en 
que se manifiestan los procesos de negación son muy diversos: a) nega-
ción literal de los hechos o el conocimiento de los sucesos; b) negación 
interpretativa, no se niega que ‘algo’ sucedió, pero se le asigna un signifi-
cado diferente del que parece evidente; c) negación implicatoria, no son 
negados los hechos ni se le asigna otra interpretación, “lo que es negado 
o minimizado son las implicaciones psicológicas, políticas o morales que 
convencionalmente se desprenden de estos”. (Cohen, 2005: 270)

Esta última forma de negación involucra un conjunto de justificacio-
nes, evasiones y racionalizaciones que buscan mitigar las imágenes de 
sufrimiento del otro en las que estamos implicados. Cohen (2005) sostie-
ne que se conforma un triángulo de la atrocidad en el cual se involucran 
las víctimas, los “perpetradores” y los observadores, aquellos que “ven y 
saben lo que está pasando”. Estas posiciones no están fijas “los observa-
dores pueden convertirse tanto en perpetradores como en víctimas. Los 
perpetradores y los observadores pueden pertenecer a la misma cultura 
de negación.” (Cohen, 2005: 33) La táctica para minimizar los riesgos de la 
negación implicatoria es instalar desde la formación de grado el ejercicio 
de elucidación (Castoriadis, 1989), donde cada estudiante vaya forjando 
la capacidad de pensar sobre lo que hace, para saber lo que piensa sobre 
las prácticas. 

Desde la Unidad Académica Asociada sostenemos que es indispen-
sable entrenar la mirada de estudiantes y profesionales para que puedan 
elegir las mejores estrategias de acción posible.  Siguiendo a Muñoz Moli-
na, entendemos que hay atreverse a mirar:
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“Mirar lo que nadie antes ha visto. Mirar lo que todo el mundo tiene de-
lante de los ojos y finge no estar viendo. Mirar las cosas y las caras 
comunes y ver en ellas algo que no puede ser real y sin embargo se 
sabe que es verdadero, aunque tenga el aire de una pesadilla, o pre-
cisamente por ello. Mirar lo que se sabe que está prohibido aunque 
ninguna norma explícita lo indique así. Mirar y no esconder la mirada: 
confesar que se ha mirado, hacer público lo que se ha visto aunque 
nadie escuche ni muestre interés. Mirar y desear no haber mirado y no 
olvidar ya nunca.” (Muñoz Molina, 2013, p. 33)

Muñoz Molina sitúa un punto cardinal de su análisis sobre el atrevi-
miento de mirar en la figura del pintor español Goya y su cuadro sobre los 
fusilamientos del 3 de mayo en la ciudad de Madrid, establece que ade-
más de una actitud estética emerge la “decisión de mirar”, de contar algo 
que nadie había contado:

“la verdad de la violencia humana y del modo en que los fuertes abusan 
de los débiles inertes...” (Muñoz Molina, 2013, p. 35)

En tal sentido, desde las disciplinas que están involucradas en el 
equipo de investigación, la psicología, la sociología y la pedagogía social, 
debemos promover, incentivar la decisión de mirar.

“Lo que no se puede mirar y hay que mirar es lo que unos hombres pue-
den hacerles a los otros, lo que casi vemos, porque no nos dejan o por-
que sucede a escondidas o porque preferimos hacer como que no está 
sucediendo.” (Muñoz Molina, 2013: 37) 

La posición epistemológica que asume el equipo parte de un involu-
cramiento con la situación y una sensibilidad particular que hace percibir 
que algo anda mal en las prácticas de los dispositivos de encierro. Es-
cribimos e investigamos desde una doble posición, como académicos y 
desde las tripas (Gatti, 2008) desde una experiencia del sufrimiento del 
otro que desgarra.  La subjetividad del investigador en el campo de la psi-
cología, la sociología y la pedagogía social comporta una posición episte-
mológica en favor de los sujetos, que no rehúye de la disciplina, la ética y 
la rigurosidad metodológica. Por el contrario, el rigor en los procesos de 
investigación es una responsabilidad ética y política con el otro.
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CAPÍTULO I

El proyecto de investigación:
la voz de los adolescentes 
privados de libertad
en Uruguay

 ▸ Presentación

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), adoptada por Uru-
guay en 1990, significó un cambio en la concepción de la infancia y la ado-
lescencia. La antigua noción basada en la incapacidad de los niños cedió 
lugar a una consideración de estos como sujetos de derecho.

La CDN es uno de los tratados de derechos humanos aprobados por 
los Estados miembros de las Naciones Unidas y es el primer instrumento 
internacional legalmente vinculante en el que se aborda globalmente la 
cuestión de los derechos humanos de un grupo específico de personas. 
Por tanto, los niños, en su condición de personas menores de 18 años de 
edad, gozan ahora de todos los derechos estipulados en los tratados de 
derechos humanos, pero, además, la comunidad internacional consideró 
necesario dotarlos de derechos y garantías adicionales.

En lo que refiere a la justicia penal, la CDN implicó una radical trans-
formación: el reconocimiento explícito de una responsabilidad especial a 
partir de cierta edad (inicio de la adolescencia) y la incorporación de un 
conjunto de garantías que orientan una reacción del Estado ante el delito 
juvenil.
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Para aquellos adolescentes a quienes se acuse de haber infringido 
la ley, la Convención obliga a crear un sistema de justicia especializado 
(artículos 37 y 40) y dispone:

 ∙ que ningún menor de 18 años puede ser juzgado como un adulto;
 ∙ que debe fijarse una edad mínima por debajo de la cual el Estado 

renuncia a atribuir cualquier tipo de responsabilidad penal;
 ∙ que el país debe implementar un sistema de responsabilidad penal 

específico para los menores de edad que garantice la presunción 
de inocencia y el debido proceso legal y que establezca penas dife-
renciadas, donde la privación de libertad se utilice solo como me-
dida de último recurso.

En Uruguay, el sistema de justicia penal juvenil está reglado por el 
Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), que define sus procedimien-
tos y alcance en los artículos 69 al 116 bis.

En su artículo 102, el CNA define específicamente los principios de la 
reclusión de los adolescentes:

Sin perjuicio de los derechos y garantías enumerados en el artículo 
74, se tendrán en cuenta los derechos y deberes de los adolescentes, 
con miras a contrarrestar los efectos perjudiciales de la institucio-
nalización y a fomentar su integración a la sociedad:

A)  Derechos:

1. A ser informado del régimen de funcionamiento institucional y de 
sus derechos y deberes y conocer a los funcionarios que lo ten-
drán bajo su responsabilidad durante la internación o en régimen 
ambulatorio.

2. A conocer el régimen interno a fin de comunicarse personalmente 
con el Juez, Fiscal, defensor, educadores, familiares y a ejercer 
efectivamente ese derecho.

3. A estar informado sobre las medidas que se proyectan para lograr 
su inserción al ámbito familiar y social.

4. A recibir los servicios de salud, sociales, educativos, religiosos y 
de esparcimiento, y ser tratado conforme a su desarrollo y necesi-
dades. En todo caso se garantizará su seguridad, en tanto protec-
ción contra influencias nocivas y situaciones de riesgo.
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5. A estar informado sobre el régimen de convivencia.
6. A no ser trasladado del centro donde cumple la medida educati-

va sin que se dé cuenta de inmediato al Juez competente. Todo 
traslado podrá ser recurrido conforme a derecho, sin efecto 
suspensivo.

7. No podrán imponerse sanciones colectivas.

B)  Deberes: 

Durante la ejecución de las medidas, los adolescentes deberán res-
petar a sus educadores y responsables y observar los reglamentos 
internos en cuanto a convivencia, estudio y tareas de capacitación, 
esparcimiento, aseo personal y de las dependencias que ocupan, y 
respeto a sus educadores, responsables y demás personas con quie-
nes se vinculan cotidianamente.

C)  Ámbito de aplicación:
 
Todos los derechos y deberes establecidos en orden a la ejecución 

de las medidas socioeducativas se aplicarán, en lo pertinente, a todo tipo 
de privación de libertad.

El marco regulatorio de la institución responsable de ejecutar las 
sanciones privativas de libertad lo establece la ley 19.367, de creación del 
INISA, que asume como objetivo “la inserción social y comunitaria de los 
adolescentes en conflicto con la ley penal mediante un proceso psicoso-
cial, educativo e integral, que conlleve el reconocimiento de su condición 
de sujetos de derecho”.

Para cumplir con el mencionado objetivo, el artículo 3 de la ley esta-
blece los siete principales cometidos del INISA:

A. Propiciar un ambiente seguro en el que el respeto y la autoridad 
estén presentes de modo que los vínculos de confiabilidad puedan 
ser reparados.

B. Promover vínculos y relaciones que el adolescente logre mantener 
en su situación de privación de libertad con su familia o personas 
cercanas que puedan significar un sostén para el proceso dentro 
del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente y para el 
egreso posterior.
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C. Coordinar y articular con otros organismos e instituciones espe-
cializadas, públicos o privados, que cumplan actividades afines a 
su competencia.

D. Ejecutar las medidas socioeducativas y las cautelares dispuestas 
por la Justicia al amparo del artículo 78 de la Ley N° 17.823, de 7 
de setiembre de 2004 (Código de la Niñez y la Adolescencia), en 
lo pertinente.

E. Ejecutar las medidas de seguridad dispuestas por la Justicia al 
amparo del literal F) del artículo 2° de la Ley N° 15.977, de 14 de 
setiembre de 1988.

F. Informar al adolescente del funcionamiento institucional, sus de-
rechos y deberes, así como el régimen interno del centro donde se 
encuentra cumpliendo con la medida impuesta.

G. Informar al Juez competente sobre la forma en que se cumplen las 
medidas y la evolución del adolescente, teniendo siempre presen-
te el interés superior del mismo.

 ▸ Marco institucional y estado actual del sistema

El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) es un 
servicio descentralizado que se relaciona con el Poder Ejecutivo a través 
del Ministerio de Desarrollo Social. Tiene la competencia de ejecutar las 
medidas privativas y no privativas de libertad de los y las adolescentes 
en conflicto con la ley penal, a efectos de asegurar su inserción social y 
comunitaria, mediante un proceso psicosocial, educativo e integral.

En la órbita del INISA funcionan los 13 centros de privación de liber-
tad para adolescentes que existen en todo el país. Estos se concentran 
principalmente en los departamentos de Montevideo y Canelones y se or-
ganizan por sexo, por edad y por nivel de seguridad.

El artículo 4 del reglamento disciplinario establece:

Los criterios de clasificación a efectos de determinar el lugar de 
alojamiento de un joven se fundamentarán en las disposiciones de 
la justicia penal adolescente y en las normas nacionales e interna-
cionales vigentes, y serán cometido de la autoridad administrativa, 
debiéndose tener en cuenta los niveles de: mínima, media y máxima 
seguridad y centro de semi-libertad. (INISA, 2018: 4)
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En el departamento de Montevideo se encuentran los siguientes 
centros:

 ∙ Centro de Ingreso, Estudio, Diagnóstico y Derivación (CIEDD). Lugar 
de reciente construcción ubicado en una zona central de la ciudad, 
cumple la función de centro de ingreso para las medidas cautelares, 
durante el período previo a la sentencia definitiva. Allí se ubican va-
rones de 15 años y más.

 ∙ Centro de Internación de Adolescentes Femenino (CIAF). Está des-
tinado a adolescentes mujeres de entre 13 y 17 años que cumplen pe-
nas privativas de libertad. Ubicado en una zona central de la ciudad, 
es tanto un centro de ingreso para el cumplimiento de medidas cau-
telares como un centro para el cumplimiento de sanciones definidas 
en la sentencia judicial.

 ∙ Centro de Semilibertad. Definido para la implementación del régi-
men de semilibertad establecido por el artículo 90 del cna, alberga 
a adolescentes varones de entre 15 y 18 años que cumplen esta san-
ción definida en la sentencia judicial.

 ∙ Centro de Máxima Contención (cmc). Espacio de máxima seguridad 
ubicado en una zona central de la ciudad, se destina a adolescentes 
varones mayores de 15 años que cumplen sanciones privativas de li-
bertad definidas en la sentencia judicial.

 ∙ Complejo Belloni. De reciente construcción, está conformado por 
cuatro módulos que se organizan con un régimen de seguridad pro-
gresivo. Aloja adolescentes varones mayores de 15 años.

 ∙ Desafío. Centro donde cumplen penas privativas de libertad adoles-
centes varones de entre 13 y 15 años. Oficia tanto de lugar de ingreso 
para el cumplimiento de medidas cautelares como de centro para el 
cumplimiento de sanciones definidas en la sentencia. En él convi-
ven también adolescentes mayores de 15 años pero que ingresaron 
al centro siendo más jóvenes.

En el departamento de Canelones, cerca de Joaquín Suárez (a menos 
de 30 kilómetros del centro de Montevideo), se ubica la Colonia Roberto 
Berro, un predio de 200 hectáreas donde funcionan actualmente 
seis centros de privación de libertad. Cinco de ellos están dirigidos 
a adolescentes varones entre de 15 y 17 años que tienen sentencia 
ejecutoriada: Cerrito, Granja, Ituzaingó, Las Piedras y Sarandí. Además, 
se encuentra en la Colonia el Centro Mayores de 18 años (cmd1), destinado 
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a adolescentes varones mayores de edad que cumplen sentencia privativa 
de libertad.

En el departamento de Lavalleja, en las afueras de la ciudad capital, 
Minas, está Nuevo Rumbo, centro dirigido a adolescentes varones mayo-
res de 15 años.

 ▸ Análisis de las condiciones de reclusión en 
base a informes del Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura de la INDDHH

A partir de las distintas inspecciones y observaciones realizadas por 
el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el estado de situa-
ción general del sistema penal juvenil está caracterizado por los siguien-
tes aspectos que fueron recogidos en su último informe (MNP, 2018):

a. Regresión legislativa. Luego de la aprobación en 2004 del Código de 
la Niñez y la adolescencia se aprobaron varias leyes (Nº 18.777, 18.778, 
19.055 y 19.551) que han marcado la reducción de las garantías del en-
foque de derechos impulsado por la CDN.

b. Cultura social punitiva. Se viene instalando socialmente la respon-
sabilidad casi exclusiva de los adolescentes de la situación de inse-
guridad pública. Un hecho emblemático fue el plebiscito de reforma 
constitucional impulsado por varios partidos políticos sobre la base 
de tergiversación de la información, y la apuesta al incremento de las 
medidas represivas sobre las nuevas generaciones. 

c. Fuerte inversión pública en la construcción de cárceles y escaso 
apoyo de las penas no privativas de libertad. Como sostiene el MNP 
(2018) “El Estado Uruguayo, no ha podido hasta el momento, ofrecer 
alternativas reales a la privación de libertad, no ha podido evitar la 
vulneración de derechos en los dispositivos de encierro y permanece 
en deuda con la juventud que transita estas instancias violentas del 
sistema.”

d. Infraestructura deficiente de los centros de privación de libertad: 
en una nota de prensa publicada en el Semanario Brecha, mayo 
de 2017,realizada a autoridades se señala que “La infraestructura 
está totalmente deteriorada. Arquitectónicamente no cumple con 
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los requisitos para el alojamiento de jóvenes y su rehabilitación… La 
estructura edificada es bastante deficiente y al alojar a jóvenes en un 
régimen de encierro rápidamente empieza a impactarse y a destruirse, 
por las propias condiciones de gestión.”

e. Encierro compulsivo y débil proyecto socioeducativo. La inversión 
institucional como señalan distintos estudios ha estado centrada en 
la reducción de las fugas de los adolescentes de los centros de pri-
vación de libertad. La inversión se ha concentrado en extremar las 
medidas de seguridad, privilegiando el encierro en celdas durante la 
mayoría del día, y una fragilidad en las propuestas de ejercicio de de-
rechos en materia educativa, laboral, recreativa, deportiva y cultural. 

f. Prácticas socioeducativas fragmentadas y discrecionales. Como 
señala el MNP (2018) el INISA despliega “un conjunto de prácticas 
socioeducativas, dispersas y fragmentadas que exponen a los y las 
adolescentes a la discrecionalidad de las direcciones y equipos de 
los centros.”

g. Naturalización de las prácticas de violencia. “El cotidiano institu-
cional aparece atravesado por la naturalización de cierta violencia 
instalada, simbólica y real. Claro está que se manifiesta de diferente 
manera según el Centro, pero que de alguna forma atraviesa a todo 
el sistema. Un tipo de poder opaco, socavado que se expresa en si-
lencios, complicidades, lealtades “a un compañero no se lo delata”, 
en ocasiones de forma sutil en base a “acuerdos”, rumores, climas 
institucionales y otras veces explota de formas más violentas como 
motines, agresiones” (MNP, 2018).

Desde nuestra perspectiva epistemológica, considerando la Con-
vención de los Derechos del Niño, la caracterización de los centros de 
reclusión basada en un régimen de seguridad progresiva y en la supuesta 
peligrosidad de los niños y adolescentes, y el estado de situación del sis-
tema penal juvenil en nuestro país (cultura social e institucional puniti-
va) nos planteamos analizar las condiciones de vida en el encierro juvenil 
desde las voces de los adolescentes y los procesos de subjetivación que 
dichas condiciones producen. 

El punitivismo ha colonizado nuestras formas de pensar y entender 
los conflictos y las formas tercerizadas de “resolverlos” mediante el 
castigo institucionalizado del sistema penal. El castigo, el infringir 
sufrimiento al otro atraviesa la condiciones de vida de los adolescentes 
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en el encierro. Estas condiciones de vida producen subjetividades en el 
cruce con el momento socio-histórico que se vive. El encierro construye, 
transforma al adolescente. 

Los centros de reclusión son productores de subjetividades en la 
medida que contribuyen a la interiorización de reglas, de determinados 
comportamientos, de formas de pensar, interpretar, simbolizar, decir y 
actuar. La privación de libertad produce personas. Contribuye a construir 
una forma de “ser” y “estar” del adolescente. Se constituye en una forma 
de regulación social. Crea en los sujetos la “necesidad” de saber cómo se 
hacen las cosas en ese campo socio-político y en la vida personal. En esta 
relación de poder entre la institución de privación de libertad y el sujeto, 
cada sujeto singular va a ocupar un lugar “real” y simbólico ofrecido por el 
centro y sus actores.

Nos propusimos, como ya mencionáramos, caracterizar las condi-
ciones de vida de los adolescentes privados de libertad desde sus propias 
voces y las afectaciones subjetivas que producen. 

 ▸ Diseño metodológico

La investigación utilizó técnicas cuantitativas y cualitativas para 
producir datos que nos permitan comprender los procesos de subjetiva-
ción del encierro durante la adolescencia. 

La estrategia metodológica cuantitativa, diseñada con el objetivo de 
examinar distintos temas referidos a la vida de las y los adolescentes en 
los centros de privación de libertad, consistió en aplicar un formulario de 
encuesta semiestructurado.  Para elaborarlo se tuvieron en cuenta las 
preguntas sugeridas por el equipo responsable del Estudio global sobre 
niños privados de libertad (UNICEF, 2017) y preguntas que valoraran el 
cumplimiento de los estándares de derechos humanos establecidos en 
la Convención sobre los Derechos del Niño, las reglas mínimas de las na-
ciones unidas para menores privados de libertad y el resto de normas de 
derechos humanos. 

El relevamiento se realizó entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 
en todos los centros de privación de libertad del INISA, para varones y 
para mujeres. Comprendió a adolescentes y jóvenes de entre 13 y 22 años 
que cumplían medidas privativas de libertad, tanto de carácter cautelar 
como en sentencia definitiva.
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Fueron consultados 265 de los 346 adolescentes privados de liber-
tad, el 77 % del total al 19 de marzo de 2018. Si bien el estudio pretendía 
alcanzar el 100 %, al momento del relevamiento en cada centro no todos 
se encontraban disponibles o presentes. Algunos estaban en el juzgado, 
otros trabajando o estudiando fuera del centro, y otros tenían visitas de 
familiares. Otros se negaron a participar. 

La participación de los y las adolescentes fue voluntaria pero me-
diada, por las particulares situaciones institucionales y las condiciones 
en que los encuestadores tomaron contacto con ellos quedaron sujetas 
a las particularidades de cada centro y su disponibilidad. Los centros de 
reclusión tienen distintas formas de vigilancia y control que diferencia-
ron el acceso de los entrevistadores. Hay algunos donde los adolescentes 
transitan libremente dentro del perímetro, mientras que en otros la cir-
culación se realiza con extremas medidas de seguridad (uso de esposas, 
grilletes y acompañamiento permanente de personal de seguridad y/o de 
los educadores).

En general, tanto la aceptación de participar como la negativa fue-
ron transmitidas por los funcionarios de los establecimientos; solo en un 
centro los investigadores pudieron tomar contacto directo con los ado-
lescentes para proponerles participar en el relevamiento. La aplicación 
del cuestionario se realizó a solas con los adolescentes en los propios 
centros de encierro en que se encontraban, en condiciones mínimas de 
privacidad1.

El relevamiento tuvo un nivel de cobertura porcentual que siempre 
superó el 70 %, salvo en cuatro centros, tal como se detalla en el siguiente 
cuadro.

1 . Los encuestadores dejaban sus pertenencias a la entrada del centro, sólo entraban con los papeles del 
cuestionario y biromes. En alguna instancia, se contó con cierta privacidad luego de solicitar a un funcio-
nario o policía que se alejaran del lugar donde se estaba aplicando el cuestionario; se buscó resguardar, en 
lo posible, que los adolescentes hablaran libremente, relevar sus voces “sin” interferencias ni presiones. No 
obstante, los traían esposados, les sacaban las esposas ante el encuestador y en un centro, lo dejaban en-
cerrado con candado junto a los adolescentes en lo que llaman “salones multiuso”. La sensación de agobio y 
opresión, de pesar y pesadumbre se apoderaba de los encuestadores, por lo que miraban, por las palabras y 
heridas de los adolescentes (cortes de brazos, cortes sobre otros cortes ya cicatrizados). Los adolescentes 
en algunos centros se encuentran clasificados en categorías (A, B, C, D) que refieren a la “peligrosidad” que 
ese adolescente encarna. Categorías que remiten, simbólicamente y con su distancia, a la clasificación de 
los presos políticos en época de dictadura. En algún centro, la aplicación del cuestionario se realizó en el 
patio, al aire libre o en los locales de formación;y se veían grupos de tres o cuatro adolescentes conversan-
do en el patio o con visitas, parejas, familiares. 
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Cuadro 1. Cobertura porcentual del relevamiento por centro.

Centros Cobertura por centro

CIEDD 82 %

CMC 100 %

CIAF 89 %

Desafío 74 %

Cimarrones 50 %

Rumbo nuevo 89 %

Complejo Belloni 93 %

Sarandí 50 %

Piedras 71 %

Cerrito 83 %

Granja 50 %

Ituzaingó 81 %

CMD1 56 %

Nota: Cálculo porcentual realizado al 19 de marzo de 2018.

Para evitar que las y los adolescentes se vean perjudicados por el 
hecho de participar en el estudio, se preserva la confidencialidad y se 
protege su identidad. Esto incluye la presentación de la información es-
tadística de forma agregada.

Del mismo modo, el diseño metodológico abarcó (estrategia cuali-
tativa) la instrumentación de la técnica de entrevista en profundidad y 
su realización con el fin de aproximarnos a la comprensión de la cons-
trucción subjetiva o afectaciones subjetivas que las condiciones de vida 
en el encierro producen. Con la entrevista se buscó reconstruir el relato 
adolescente sobre su vida en el encierro a través de temáticas como: un 
día suyo en el centro, los sentimientos experimentados al ser detenido, 
trasladado a un centro de privación de libertad, en el centro que actual-
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mente se encuentra, la caracterización de otros adolescentes a través de 
imágenes, los significados que le da a la privación de libertad, proyección 
a futuro, entre otras (se adjunta guión en anexo). 

Basado en un criterio de heterogeneidad de trayectorias (sexo-gé-
nero, tiempo de reclusión, tipo de daño ocasionado -rapiña, hurto, homi-
cidio, tráfico droga, etc.- tipo de centro en que cumple la sentencia), y en 
las observaciones escritas por los encuestadores durante la aplicación 
del cuestionario, seleccionamos doce adolescentes del total de encues-
tados para realizar estas entrevistas.

Las entrevistas en profundidad o conversaciones con los adolescen-
tes, nos posibilitaron reconstruir, interpretativamente, los relatos sobre 
sus procesos de ¿desubjetivación? ¿subjetivación? en el encierro, que se 
presentan en el capítulo II. Lo vivido, experimentado por ellos y ellas en 
su tránsito por distintos centros de reclusión, en los distintos momentos 
de la privación de libertad, respecto a las relaciones institucionales, a las 
diferencias entre varones y mujeres. Más fehacientemente, lo sufrido por 
ellos y ellas en tiempos de castigo, en este tortuoso pasaje de vida duran-
te la adolescencia. 

A través de un análisis temático, como investigadores, recreamos el 
relato de los adolescentes, significando desde la teoría sus afectaciones 
subjetivas dadas las condiciones de vida en el encierro.

Al igual que en relación a la presentación de los datos cuantitativos, 
en estos relatos se resguarda la confidencialidad y se protege la iden-
tidad de los adolescentes. Cabe aclarar, entonces, que todos los nom-
bres de los relatos son ficticios, no coinciden con los nombres de los 
adolescentes entrevistados. Otros datos identitarios, también han sido 
modificados. 
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CAPÍTULO II

Doce relatos sobre las 
afectaciones subjetivas del 
encarcelamiento durante la 
adolescencia y sus derivas.

ARISTÓTELES
« Este es un momento largo que estás encerrado,
perdido de la sociedad»

Me dicen en el barrio el malandrito del lugar.
En mi casa hay cinco hermanos y yo ayudo a mi mamá.

Aunque ella ya sospecha del dinero que le llevo, 
yo le miento que trabajo, para que no se preocupe.

Y le pido a Dios si caigo que me entienda y me disculpe.
Tengo que ganarlo a todo, algún día cambiará.

Yo sé que está muy mal, no debo justificarme, es un problema social, 
porque muchos pasan hambre y no salen a robar.

Y aunque me juegue la vida seguiré escalando desde abajo, 
seguiré luchando hasta que un día pueda hallar decente algún trabajo.

Pero digan lo que digan voy a demostrar que el Chuky cambia de destino.

El Chuky, Rolando Paz
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El Chuky, de Rolando Paz, aquel día Aristóteles nos mandó a escu-
charla. Es su canción favorita, le gusta el trap, el reguetón y la plena. Está 
llegando al final de su pena, hace once meses que está preso, le quedan 
tres.

Para él, esto es una oportunidad: «Esto no es como un COMCAR, de 
ahí capaz no salís… ».

Sostiene con firmeza que ha aprendido muchas cosas, entre ellas 
destaca el aprender a llevar preso el día a día: «Estudio, hago talleres, 
una hora de mañana y otra de tarde, la de la tarde es el liceo, si no hacés 
actividades estás trancado. Una hora y media de patio de mañana y una 
hora y media de tarde».

En la experiencia de Aristóteles, el tiempo tiene un lugar central, hay 
que aprender a sobrevivir, que pase el tiempo sin que te haga daño, esa 
es su máxima. Un tiempo que se percibe detenido, lento, cada día tiene 
mucho tiempo, el tema es aprender a llevarla.

Once meses intensos. Estar preso, para Aristóteles y su familia, es 
una experiencia inédita: 

«Pasé muchos momentos, muchas sensaciones, la primera noche, 
qué sé yo, ¡pah! No lo podía creer, miraba y decía ¡pah!, estoy preso, 
¡qué papa! ¡Estoy preso! Al pasar de los meses me fui acostumbran-
do, si estás pensando en el día a día no pasa el tiempo, lo mejor es no 
pensar, mucha gente dice que no hay que acostumbrarse, pero qué, 
vas a vivir todo el día angustiado, o llegás a cortarte…, cranear mal de 
la familia…, mejor no pensar, no sufrir…, este es un momento largo 
que estás encerrado, perdido de la sociedad».

Un espacio muy contradictorio, especialmente rígido, cuenta Aris-
tóteles, una rutina igualita todos los días de la semana, hace una pausa y 
su reflexión lo lleva nuevamente al tiempo. «Al principio, mejor no pensar, 
luego te das cuenta que tenés tiempo, mucho tiempo, pero hay que sa-
ber en qué pensar para no hacerse daño… Acá es el mejor momento para 
pensar, ¡tenés tiempo! Caí con otra mentalidad… Acá, mirando y apren-
diendo, intenté llevarla así, atento, escuchando, mirando aprendés todo, 
todos los días aprendés algo nuevo». Frío y calculador, Aristóteles sostie-
ne que aprendió «a cuidarse de todo y todos; acá no tenés otra, tenés que 
estar atento a todos».

Describe los escasos espacios de interacción entre adolescentes 
como lugares cargados de tensión donde hay que cuidarse.
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Los adolescentes no se conocen de verdad, se sabe algo del otro por 
lo que se dice que hizo. «Si un amigo cae, le enseñaría a evitar problemas, 
saberla llevar, estar atento a todo. Mal o bien, acá tenés que estar atento 
a todo, y más que nada en el patio».

Aristóteles describe el ambiente cotidiano como un espacio hostil, 
los adultos «pah, te gritan todo el tiempo, te dejan tirado». Recuerda una 
experiencia en que necesitó de la asistencia de los adultos del centro: 
«Me fracturé y perá, perá, perá, que ya va, ya va, ya va… Estuve más de 
una hora y media trancado en la pieza con el brazo quebrado, muerto de 
dolor… y salí con un cartón en el brazo».

Si hay algo que lo rescata día a día es la familia y, aunque al principio 
no les fue fácil, son su sostén semanal y su lugar añorado en el afuera. «Mi 
familia lo tomó mal, nunca habían pisado una cárcel y vinieron a dar por 
mí, pero me acompañan, están siempre, ellos no se acostumbran, se mo-
lestan, están molestos, me lo dicen, la requisa, cómo los tratan». Cuenta 
que se siente culpable por hacer pasar a su familia por esto y eso lo ha he-
cho madurar mucho. «Todos los días aprendo algo nuevo. Once meses de 
catorce y casi estoy afuera, estar acá me refrescó la mentalidad, antes no 
usaba la inteligencia, ahora no soy más inteligente pero la pienso mejor».

Añora el afuera, allí donde era una persona común. «Afuera era una 
persona común, que andaba en malos pasos, en lugar de pensar en un 
futuro me dedicaba a delinquir». Esta experiencia no le fue en vano: lo 
cambió de una vez y para siempre.

Con 17 años se imagina en el afuera y espera que no lo estén mirando 
como «pah…, aquel es el que salió de estar preso, porque uno cambió, no 
es el mismo. Tener familia, ser una persona común, como una persona 
común que no está delinquiendo. Una persona común es mi hermana que 
estudia… y por último quiero tener un trabajo, un trabajo fijo».

Para describir cómo se siente, Aristóteles elige tres palabras: acom-
pañado, motivado y loco; destaca el haber estado acompañado por su 
familia: «No estoy solo, dos veces por semana veo a mi familia, están cer-
ca». Este tiempo de espera, esta pausa vital, en la que él se define por 
fuera de la sociedad, lo ha impulsado a pensar proyectos, a imaginarse un 
afuera: «Estoy motivado para el futuro, lo que pasé acá me motivó para 
hacer otras cosas y loco, soy un loquito, así loco desde chiquito».

Lo que sí tiene claro es lo que no quiere para él ni para ningún ser 
querido, y piensa en el futuro: «Drogas, policía y más rejas, nunca más».
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PABLO 
«Cambiar es salir del barrio»

Tiene 17 años, hace 16 meses que está en el encierro y le quedan 
dos meses para salir. Con amigos pintó la rapiña y los agarraron cuando 
chocaron el auto. Su primer pensamiento fue «voy a perder, voy a caer 
en cana». Ser atrapado implica perder, estar gran parte del tiempo en la 
celda. Para salir de la celda, hace todas las actividades, los talleres que le 
ofrecen. Las actividades no le gustan mucho pero destaca que lo impor-
tante es salir.

El estar encerrado lo llevó a pensar que tiene que «aprender a dejar 
de hacer giladas, a no volver a caer» y por eso cuenta que está intentando 
cambiar.

Desde que estoy, cambió mi manera de ser en la manera de relacio-
nar, de pensar cosas, hacer cosas. Cosas nuevas, como estudiar, tra-
bajar. Antes no estudiaba, no trabajaba. Acá hago liceo, tercero me 
gusta estudiar. Cambié en que antes pasaba peleando, cuando es-
taba en la Berro. También en la calle peleaba, peleaba por cualquier 
cosa porque soy de los que se calientan de nada. Soy todavía de esos 
que por todo se pelean, estoy tratando de cambiar. Di y me dieron 
paliza grande, pero acá no hay peleas.

¿Su relato es sentido? ¿O es el relato que le permite transitar estos 
espacios? El encierro implica niveles de sufrimiento y para sobrevivir 
busca conductas que lo protejan, discursos que ayuden a sostener el 
aislamiento, como parece serlo el involucrarse en diversas actividades. 
Parece enojado por el hecho de perder: perdió y no quiere volver a perder, 
y así ve qué cosas puede repensar para no volver a perder. Será posible el 
cambio cuando relata que,

… al salir me gustaría hacer las cosas bien, que sería trabajar, 
estudiar. No sé si voy a poder, pero voy a tratar porque afuera hay 
mucho bardo. Para hacer las cosas bien me tengo que ir del barrio. 
Estar en el barrio implica mucho problema. Problemas que tengo yo 
con otra gente que puede hacer algo…, porque si no lo hago yo, ellos 
van a hacer algo. Si trato de trabajar, me van a ver allá arriba y quedo 
por fuera. Si estoy arriba me llevan al cementerio, por eso tengo que 
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estar con ellos. Cuando salga me voy a ir con mi tío y primos, que 
viven en otro barrio; dejo a mi familia tranquila y voy a otro barrio. Si 
vuelvo no puedo hacer nada, si estoy en el barrio tengo que estar de 
pillo. Yo voy a tratar de hacer las cosas bien, pero si veo que se me 
complica tengo que volver. Me agarran los gurises y hago gilada.

El afuera surge como peligroso para construir otro camino, es otro 
encierro: el del destino construido en un espacio, en una comunidad que 
solo habilita el de los que dominan, el de gurises y hacer gilada. El que 
trabaja está sancionado, «voy al cementerio», hay que cumplir con lo que 
la tribu manda o cambiar de barrio. El encierro de la privación de libertad, 
el encierro de un contexto que no permite nuevos caminos lo lleva a tran-
sitar por lugares que no quiere, pero tampoco encuentra cómo construir 
otras posibilidades, excepto transitar nuevos espacios.

Quizás sin él saberlo, este encierro del afuera es lo que le hace decir:

Libre me sentí el primer día que caí acá, en el INISA… Me siento libre, 
bueno, no sé cómo explicarme porque libre no, porque no tengo li-
bertad. Yo no sé cómo me siento.

Está encerrado y se siente libre porque allí está protegido, protegido 
del otro encierro, del que no tiene un tiempo para salir, no son 18 meses 
y afuera… Está atrapado en una lógica que no permite instalar otras lógi-
cas, de las que quizá quiere salir pero no sabe por dónde, entonces cons-
truye un posible proyecto.

Sabe que hay cosas que quiere cambiar, no quiere volver a perder, y 
otras que no quiere y no se cuestiona cambiar. «No voy a ser más el que 
pelea, el de la marihuana no cambia».Así, Pablo decide qué cambiar y qué 
no… pero hay cosas que quizás no puede cambiar y no hay acompaña-
miento para hacerlo.

JAVIER 
«Estaba quedando loco»

Javier hace boxeo en el centro de encierro en el que se encuentra. 
Entrena, va al gimnasio todos los días luego del almuerzo hasta la mitad 
de la tarde. Luego juega al fútbol en la cancha que hicieron en el centro. 
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Se mantiene activo, hace ejercicio físico. Comenzó al tiempo de entrar 
al centro de ingreso, mientras esperaba la sentencia. Hacía lagartijas y 
abdominales no en un gimnasio ni en una cancha, sino entre rejas: en una 
celda de tres metros por un metro, en la que permanecía encerrado casi 
todo el día con dos compañeros más. Había dos camas y un colchón en el 
piso. Allí estuvo casi cuatro meses.

En el centro de encierro en que hoy vive «anda suelto». El períme-
tro está cercado, enrejado. Pero dentro las puertas de las celdas están 
abiertas. Participa en espacios de formación y recreación (pool, cancha 
de futbol, gimnasio, plástica, costura) y hay un patio al aire libre con me-
sas y bancos donde recibe a sus visitas, y pasa algún rato del día con sus 
compañeros. Al mediodía escucha el informativo. Tiene tele, devedé y 
equipo de música en el cuarto y además puede tomar mate en la pieza, ya 
que tienen una jarra de agua caliente. Lo «trancan» solo un rato a las 18 y 
luego, de noche, a las 21 hasta el otro día. Javier relata:

La mayoría de las veces salgo a las tres del gimnasio, voy p’arriba, 
me pongo los championes de fútbol, las medias y me voy a la cancha 
hasta las cinco. Salgo de ahí, me voy a bañar. A las cinco está la me-
rienda, meriendo, ta… Me voy para arriba y cuando quiero acordar 
me encuentro acá abajo… subo, bajo. A las seis nos trancan hasta las 
siete y veinte, siete y treinta y quedamos arriba ahí. Trancan abajo 
y dejan arriba abierto… Los de abajo, abajo, y los de arriba, arriba, 
y andamos ahí. A las ocho está el alimento, la cena, cenamos y des-
pués a las nueve tienen que trancar para limpiar… y ahí quedamos 
trancados hasta el otro día. Andamos ahí, todos los días, de lunes a 
viernes. Es la rutina mía. 

En la mañana va al liceo, está cursando segundo.
Es referente de su módulo, delegado del «hogar». Tiene que «apor-

tar cosas y responder por el hogar, ahí, corte […] Acá el hogar es bien. 
Nada que ver a otro hogar. Nosotros andamos sueltos. Nada que ver». 
Va a hablar con los directivos para solicitar colchonetas o los utensilios 
que precisen, «cosas para el hogar». Si hay conflicto o un problema entre 
compañeros, como delegado conversa con quienes estén involucrados, 

podemos hablar con los gurises […] He ido a hablar a las piezas 
cuando no están encarando, tengo que ir a hablar yo y otro más, que 
está hace cuatro años. Hablamos bien. Han pedido también de la 
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dirección. A uno le sirve también, confían en uno y, bueno, entonces 
uno va a tratar de cuidar el hogar, lo tratamos de cuidar. Capaz alguna 
pelea sí, pero después más nada. 

Cuando vienen personas como visita, es él quien encara la conver-
sación. Representa al hogar desde hace más de un año. Lo eligió la direc-
ción como delegado. «Aparte soy el más viejo del hogar», dice. Hace casi 
tres años que está allí, en el mismo módulo. O sea, es uno de los que co-
noce más la dinámica del centro. A la vez, tiene «buena conducta», acata 
las reglas de la organización. Casi no pelea y le están por pedir licencia. 
Siente cierto orgullo por la tarea que realiza con los otros y ante las auto-
ridades de la institución. Dice: [me siento] «bien con eso, estoy acostum-
brado […] nosotros acá colaboramos […] en diez años nunca pincharon a 
nadie. Cuidando el hogar, podes estar tranquilo acá. Acá te dan todo». Se 
siente acompañado por los adultos y sus compañeros del centro. 

Vos te sentís mal y el funcionario está ahí, te pregunta qué te pasó… 
y vos decís «no me pasa nada» y ellos te dicen «contame…». Eso es 
acompañado… Capaz que estás mal y se te pegan, te preguntan por 
tu familia. Ya me conocen acá, saben si estoy mal, si estoy triste… 
Son tres turnos, siempre los mismos. Yo me siento acompañado por 
los adultos, por los compañeros también, algunos más que otros […] 
Cuando falleció mi abuelo, acá adentro estuvieron todos apoyándo-
me […], los funcionarios, los gurises. Me respetaron mucho, no es-
cucharon radio en la pieza. Me sentí acompañado. Me respetaron. Yo 
también respeto para ser respetado acá.
Empero, no quiere volver al encierro.

No todo ha sido así para Javier en la cana. La espera de la sentencia 
en el centro de ingreso fue agobiante, fatídica. 

Mi madre lloraba como loca, vino de visita. Mamá me preguntaba 
cómo estaba y yo le decía «Estoy bien, mamá» y era mentira… No le 
decía nada, pero me veía la cara. Y mi madre me conoce y sabe, mi 
madre lloraba, lloraba.

El castigo se inicia en ese centro de ingreso, en ese espacio institu-
cional. Lugar de varones, de machos; lugar de muerte social, un mundo 
opaco, de aplicación de sufrimientos (Fassin, 2018). Un mundo producido 
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social y culturalmente, y luego ignorado por todos. Entre rejas hay que so-
brevivir, resguardar la propia vida. «Es tu vida», dice Javier. En el castigo 
se castiga. El castigo no es solo la sentencia, la pena a cumplir. Es lo que 
se vive en la cotidianeidad de la privación de libertad. Entre lo incompren-
sible e in-narrable, lo irracional o lo perverso, el machismo y el aguante, 
se construyen subjetividades rudas, códigos culturales singulares a dilu-
cidar. Se despliega lo inconmensurable, el horror, lo siniestro.

Javier ingresó sabiendo que iba a construir coraje, que no se iba a 
«dejar pisotear» por sus propios compañeros, al mismo tiempo que sabía 
que tenía que pagar «derecho de piso». Se presenta ante los otros a partir 
de una ideología guerrera y patriarcal, en su bravura y en alguien que sabe 
que la tiene que bancar, que sabe situarse en un lugar de aguante como 
manera loable de estar en el encierro, lo que da valor y es valorable en la 
cana (Alabarces, 2008). 

Al principio no me sorprendió nada, sabía que iba a caer en cana, iba 
a estar en esa […] Lo que pensé es que iba ir a guerrear, chau, que te 
van a querer cazar de pinta y que me voy a tener que parar de mano, 
eso es «ir a guerrear». Yo estaba atento a todo, estaba dispuesto a 
todo… Y claro, pasa con los ingresos que le quieren comer la ropa… 
Tenés que hacerte valer ahí…, es tu vida, tenés que… pagar derecho 
de piso como quien dice. Tenés que ir y pararte de manos, si no te van 
a cazar de pinta toda la cana. Y ta…, los propios gurises, te dicen algo 
y, si no te parás de mano, te van a cazar de pinta toda la cana. Porque 
es como es. O te pifean algo y no te parás de mano, te van a seguir 
pifeando todo. Los paquetes que te trae tu familia, la ropa, te pifean 
todo… que te ensucian toda la ropa, todo eso. 

Los funcionarios lo sitúan en el abandono, en la indiferencia con que 
lo tratan o maltratan. Por tanto, ante la soledad que vive, debe construir 
su propia valentía, desplegar la masculinidad en grado sumo, ladrar.

Paradojalmente, dice: 
yo me llevaba bien con los funcionarios, bien de bien, a full con to-
dos; alguno que otro…, pero yo no le daba bola […] hay funcionarios 
que te hacen ladrar…, te hacen gritar, gritar y no vienen. Estás media 
hora gritando…
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Pondrá en juego mecanismos de defensa, tendrá que racionalizar las 
maneras de estar en el encierro, dar cuenta de firmeza, de ser un macho, 
alguien que pisa fuerte, que pone freno a los otros, «que se para de ma-
nos». Al entrar a la cana, la guerra se desata. Construirá una fortaleza si-
mulada. No podrá ser frágil en la cárcel, tiene que resistir las condiciones 
del encierro. Aguantar las condiciones materiales y el lugar simbólico en 
que lo sitúa el imaginario institucional y social. Aguantar que lo avasallen 
y avasallar a otros. Aguantar humillaciones, lo sombrío y la opresión del 
encierro. El abandono social. Su cuerpo soportará la llovizna, el calor, la 
tormenta (las celdas dan a un patio sin techo y están cerradas por rejas), 
la oscuridad (se queman las bombitas de luz y demoran en reponerse, si 
es que se reponen), el aislamiento, lo insalubre y la opacidad de la celda. 
Soportará también la experiencia física de la pelea, la tirada de agua ca-
liente, el pinchazo si es necesario. Su psiquis resistirá los gritos y el caos 
del centro de ingreso, el sufrimiento de todos los que están en su módulo 
además del propio.

Los gurises a los gritos, a los gritos p’acá y p’ allá. Llega un momento 
que… todo a los gritos, todos a los gritos, es un conventillo eso ahí 
adentro. Los funcionarios lo que vienen es a darte la comida, des-
pués ahí adentro manejate, mátense ahí adentro, en la celda, tírense 
con agua caliente igual. Ta, igual no había agua caliente, no hay jarra, 
no tenés nada, pero ta, mátense. Éramos tres por pieza, dos dormía-
mos en cama y uno en el piso. No eran dos por pieza… Veinte minutos 
nomás tenés de patio y a veces, por un gil, te sancionan, sancionan 
a todo el módulo. Y estás una semana ahí trancado, trancado día y 
noche, no tenés nada, no salís para ningún lado. El patio interno, los 
veinte minutos son en el patio, ahí adentro. No tenés terapia, no te-
nés nada. Y a veces por un grito sancionan a todo el módulo. Yo lle-
gué a estar un mes sancionado, trancado, por unos que trataron de 
fugarse, en una pieza solo.

Sus sentimientos y pensamientos desenfrenados se entremezclan 
con las tensiones y presiones del encierro. El entrelazamiento de la tris-
teza («a lo primero es triste…, es triste, sí»), la construcción de la valentía 
y la fortaleza, los gritos permanentes y el pensar sin parar todo el tiempo, 
el caminar de aquí a aquí en una celda y estar entre rejas día y noche ha-
cen que en un momento sienta que se está «quedando loco».
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El miedo a la locura, el sufrimiento continuo lo atraviesan. Sabe de 
otros que «han quedado locos por estar trancados». Dos compañeros se 
suicidaron, «se tiraron la horca», otros se amotinaron o trataron de huir 
de allí. La opinión pública a eso le dice fugarse. Y ese intento de huida es 
querer sobrevivir al infierno de «estar trancado» día y noche. Es sentirse 
perdido, es sentirse enloquecer, morir. Es gritar para reafirmar que están 
vivos. Es pelear para sentir que existen. El castigo no es la pena, la pena 
es seguir siendo castigado día a día durante la espera de la pena, de la 
sentencia. Es mucho más que la privación de la libertad, señala Fassin 
(2018). Es una forma de ostracismo, de vivir el destierro. Javier se ha con-
vertido en un «enemigo social», su «castigo está justificado por el hecho 
de que ha declarado la guerra a la sociedad» (Fassin, 2018:148), es un «de-
lincuente». Él dirá que los otros ciudadanos, los que andan por la calle, lo 
miran como un «malandra», un «asesino». Incorpora, hace suya la estig-
matización social, el menosprecio y la categorización en que lo incluyen 
otros. Él supone: «Capaz que ellos cometieron algún error también y no 
se dieron cuenta, cuando eran chicos». Pero son otros, no son pobres ni 
jóvenes, ni viven en barrios de los márgenes. No son jóvenes de la clase 
peligrosa, como Javier (Castel, 2010).

Cuando ingresó al centro, 
sentía que por un largo tiempo no iba a volver más por el barrio, por 
un par de años no iba a volver más por el barrio, que iba a perder mi 
familia también, que los iba a ver un día de visita, dos días de visitas… 
que estaba quedando loco, trancado… estaba quedando loco […]
Estaba quedando loco, una, no tenés nada, ¿vos entraste a esas 
piezas? ¿viste lo que son? Estaba quedando mal, pastillas todos los 
días, el ambiente, el quilombo, la llovizna…, todo eso te genera algo 
en la cabeza que llega un momento que explota […] Una tarde, todo 
oscuro así, a esta hora, tremenda tormenta, todo… Vos estás ahí 
atrás de una reja y si no tenés tele no tenés nada… y pensando como 
loco, pah…, caminás de acá para allá…, caminás de acá para allá, 
tres metros por un metro, caminás y no tenés nada que hacer. Tenés 
sed, no tenés nada para tomar, tenés que tomar agua de la canilla, 
que el calor, que esto que lo otro […] que las pastillas para dormir, 
para poder dormir tranquilo, para estar tranquilo, trancado no podía 
dormir […] llega un momento que eso… y ta, ahí tenés que vivir… No 
tenés otra.
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Vive en una institución total, condicionado en todas las dimensiones 
de su vida. Igualmente, buscará volverse agente de sí mismo. Comienza a 
hacer ejercicio físico (lagartijas, abdominales), se posiciona en otro lugar, 
intenta habitar otras representaciones de sí. «Traté de cambiar la cabe-
za […] Llegó un momento que me puse a cambiar la mente y dije “no, si 
sigo quedando así […]” Ahí le di para adelante». Recupera su historia, «yo 
jugaba al fútbol en la calle y lo usé para ahí; en mi casa hacía ejercicio, te-
nía una noción, y lo usé para ahí». Comienza a «gastar energía porque ahí 
adentro no gastás energía, no gastás nada, hacía abdominales […] Nadie 
me dijo nada. Fui el único que hizo ejercicio en la pieza». Intenta liberar su 
cuerpo y su pensamiento a otra forma de estar entre rejas.

Esos que han sido tratados como residuos sociales, los «vulnera-
bles» o «vulnerados», señala Gatti, «hacen, piensan, construyen sentido 
con su vulnerabilidad» (Gatti, 2017). El ardid o la táctica siguiente de Ja-
vier será ir a un «centro bien» cuando le den la sentencia. Lo alcanzará, 
ya que «tenía buena conducta», su «compañero de delito» solicita que 
vaya al centro en el cual él se encuentra, los funcionarios del centro de 
ingreso apoyan esta idea, la dirección de dicho centro lo reclama. Se en-
cadenan deseos y apoyos. Dirá que hoy está recuperado, que «está bien 
donde está».

Al otro día que vine, había asado, hacía casi cuatro meses que no co-
mía un asado [con] tenedor, cuchillo […] Acá no te dan pastillas y me 
siento bien. Estoy todo el día suelto para que duerma, allá trancado 
no podía dormir. Acá vas al gimnasio, te cansás y vas a acostarte a 
dormir. […] [Cuando] tuve la sentencia, yo pedí para estar acá y mi 
compañero que estaba acá, agitó acá, yo agité allá. Después que te 
dan la sentencia, te entrevistan allá. Si tenés buena conducta te dan 
un hogar bien, si no, vas para un hogar cualquiera, un hogar mal […] 
Yo pedí para estar acá, un hogar bien y mi compañero agitó acá. El 
hogar bien es este, los otros es guerra, es ir a guerrear. Todos los 
demás es ir a guerrear, [que tiran] agua caliente, que te pinchan, que 
tenés que pinchar… que te agarran la ropa […] Estaría con grilletes 
en otro hogar […] Me pidió la dirección de acá, y de allá los funcio-
narios me hicieron fuerza, dijeron que tenía buena conducta como 
para venir para acá. Sabía que acá tenía cancha de fútbol, gimnasio, 
tenía un patio por lo menos, pasaba todo el día suelto antes que estar 
trancado y haciéndome la cabeza. Trato de usar la mente.
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Así, construye o más bien re-construye con sus compañeros códigos 
de relacionamiento en este centro que no deja de ser un centro de en-
cierro. Códigos que se inscriben en maneras de estar entre ellos, reglas 
que no se traspasan en la cana. Los propios límites a acatar del grupo de 
adolescentes. Tratar de caminar derecho, andar en la tuya, «si alguien pu-
tea a otro hay que pararse de mano», a los más chicos no se los «judea». 

Acá camina todo el mundo… Lo básico, cuando vienen los ingresos, 
yo les digo cuando viene la visita no se puede asomar a la ventana… 
los días de la visita no se pelea, no se mira la visita que está con otro, 
no se mira a la hermana, a la prima. Son reglas que se respetan… No 
están escritas, nosotros ya sabemos…

Frente al horror y el desamparo al ingreso, se engrandece lo que Ja-
vier nombra como «buen centro» de encierro, centro que no deja de ser 
un espacio de privación de libertad. Espacio que no deja de individualizar 
el delito, «cada uno se lo busca, ¿no? Yo me tomé mi camino y por eso es-
toy acá», afirma Javier. Parecería que el espacio inhabilita que se integre 
el análisis de la sociedad, de las relaciones sociales, de la fragmentación 
o polarización social, del discurso mediático y político de la seguridad en 
la producción del delito. Las formas del castigo se deciden siempre a par-
tir de relaciones de poder y relaciones de sentido, involucran los afectos 
y los valores, lo moral, y «se inscriben siempre en un contexto histórico, 
cultural y político que las hace posibles» (Fassin, 2018:133).

Así, sin darle lugar al mundo social en la producción de su sí mismo, 
Javier se distancia o diferencia de sus padres, fundamentalmente de su 
padre, y se sitúa en el lugar de desviado, se identifica en ese lugar de des-
viación social. Su padre fue y es derecho, trabajador, honesto. Él vivía en 
la calle. Su padre le daba consejo como todo padre,

esto no lo hagas, esto tampoco, esto no se puede hacer, esto no…, y 
yo tomé mi camino. Mis padres fueron derechos, mi padre, un hom-
bre trabajador toda la vida, nunca le tocaron nada a nadie, nunca se 
drogó. Mi padre siempre derecho, trabaja en la construcción. No tie-
ne trabajo, agarra la caña y se va a pescar igual. Acá todo el mundo 
lo conoce, saben lo que es mi padre. Y ta, yo me tomé mi camino… Mi 
padre fue derecho… mi padre siempre derecho […] Pero mis padres 
me trataron de dar lo mejor, ellos no quisieron que yo esté acá hoy 
por hoy, me explican y se ponen a llorar, no lo pueden creer.
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Para reparar su error, desea una oportunidad más al salir del encie-
rro. Siente que ya perdió mucho tiempo en la privación de libertad. Sabe 
que si vuelve a equivocarse, se va «a pudrir en la cana». Quiere «encarar 
la vida», trabajar como su padre en la construcción, formar una familia, 
salir a bailar, disfrutar la vida. Señala sus huellas, remarca sus heridas: 
«Ya pasé muchas…».

RAMIRO
«Un pibe solitario»

Ramiro «le lleva» un año de los cuatro que dictaminó el juez. Primero 
estuvo dos meses en el Centro de Ingreso, Estudio Diagnóstico y Deriva-
ción (CIEDD), luego de la reconstrucción del hecho, vino directo a este 
centro, centro que es un privilegio en comparación con otros. Acá, señala, 
puede tener y hacer cosas que no podría hacer en otros, como tener jarra 
eléctrica, comer con cuchillo y tenedor de metal, andar prácticamente 
todo el día fuera de la celda y colaborar con las tareas rutinarias del cen-
tro. Esa es la gran diferencia con otros centros, el privilegio se siente y se 
verbaliza. De todas formas, sigue siendo privación de libertad, dice él y lo 
deja en claro. Ramiro se describe como un pibe solitario, lo es acá y lo era 
en la calle. Afuera tiene un amigo, el resto son compañeros. Adentro, sus 
compañeros mantienen ese título, incluso con quienes comparte celda: 
comparten momentos, mate, diálogos, pero hasta ahí.

Ramiro se sabe distante y así se siente cómodo. No confiar en nadie 
parece una premisa, no mostrarse vulnerable parece una condición. A la 
hora de describir su rutina diaria, Ramiro nuevamente establece la dife-
rencia, él se siente distinto al resto. Le gusta andar solo, con su mate, y 
hace tareas y actividades que no son «las comunes». Por ejemplo, es uno 
de los adolescentes que ayuda en la cocina, «en dos de los tres turnos», 
actividad que solo realizan unos pocos seleccionados por la dirección. 
Además, le gusta la costura y confección, actividad que reconoce cer-
cana desde antes «de entrar»: su abuela y su madre ejercían el oficio y 
hoy día resignifica esos momentos para explicar su destreza. Su rol en el 
taller es, nuevamente, de ayudante de la profesora. Estas actividades lo 
singularizan, lo re-conocen entre sus pares y con los adultos. Esa distan-
cia que a lo largo de su relato plantea desde la indiferencia se recompone 
en la distancia necesaria para habitar este tiempo «que le queda».
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Otra de las actividades que realiza, y con disfrute, es el proceso psi-
coterapéutico. Nuevamente, a diferencia del resto, él no va obligado. Va 
porque le gusta, incluso desde antes de caer. Hoy, para esta entrevista, 
los funcionarios le dijeron que no podía ir, lo que no estaba pautado en las 
condiciones de las entrevistas, y que él explicita al comienzo del encuen-
tro. Su rutina resulta intensa, la variedad de actividades y carga horaria 
ocupan una buena parte del día. Esa cantidad de tareas lo ayuda a estar 
ocupado, mental y físicamente. Al mismo tiempo, le permite «hacer la 
suya» y estructura sus encuentros y vínculos con otros. Adultos y compa-
ñeros. Siempre compañeros.

Ramiro se siente diferente, adentro y afuera de la privación de liber-
tad. Afuera, porque su familia no es como él: su padre es policía, tiene un 
hermano contador y uno en la marina. Él estuvo trabajando un tiempo. 
Luego, al quedar sin trabajo, se terminó de «descarriar». Al relatar esto, 
plantea que está tranquilo. No lo afectó caer en cana, pero sí lo afectó ver 
como su círculo cercano cambió su trato con él. La madre de su hija, su 
familia lo siguen apoyando, pero el vínculo no es el mismo. El relato deja la 
sensación de estar conversando con alguien que ha vivido múltiples ex-
periencias de vida y situaciones significativas (pareja, hija, trabajo, pér-
dida de trabajo, etc.), lo que no condice con su edad vital: 16 años. Es que 
el tiempo pareciera ser más intenso cuando se vive en los márgenes, al 
enfrentar situaciones y asumir responsabilidades que no se asocian con 
lo que dice la cédula.

Esas situaciones parecen forjar una personalidad y emotividad dis-
tante, desafectivizada o al menos invariable, una tranquilidad y claridad 
que no es tal, pero tiene que aparentar serlo. Para uno y también para los 
demás. Esa aparente insensibilidad deja entrever otras emociones, otras 
afectaciones a medida que avanza la conversación. Solo por momentos, y 
cuando se baja la guardia. Cuando se conecta con su situación y trascien-
de con el discurso esperable, o al menos el que él piensa que nosotros 
esperamos.

Libro - Te Pesa La Cana.indb   38 23/11/2019   09:14:18 p.m.



Afectaciones subjetivas del encierro en la adolescencia.

– 39 –

MARÍA
«Si me cruzo con el genio de la lámpara le pido un deseo: 
¡sacame de acá!»

Sábado, reina el silencio. Una reja, otra reja, tras ella, un pasillo, va-
rias puertas, más silencio. Un salón deteriorado, sin ventanas, tres sillas 
y una mesa.

María tiene dieciséis años, hace once meses que está en el centro y 
su medida es de dos años; tiene la expectativa de que su abogado pida 
una sustitución de medida para «salir antes, ir a firmar». Si bien es la pri-
mera vez que está privada de libertad, no es la primera vez que está en 
este centro. En una oportunidad estuvo detenida unas horas en este cen-
tro pero no se imaginó lo que le esperaba. Estar presa «está de menos», 
afirma con firmeza y se despabila.

Antes de estar privada de libertad «vivía todo el día en la calle, me 
juntaba con mis amigas, andaba todo el día en la moto…, andaba todo el 
día para arriba y abajo, a la plaza, la rambla», eso «es vida». Una pausa, 
cierta incomodidad, y continúa:

Acá la vida es tranquila, juego a las cartas, voy al liceo, hago, voy a 
algunos talleres: macramé, yoga, costura… Hago las tareas del mó-
dulo… Se pasa el día, me levanto tarde. [Cada día] se pasa, sola en mi 
pieza, me levanto, salgo, me baño, hay que hacer las tareas, y luego 
a estudiar o talleres, eso de lunes a viernes. Los fines de semana no 
hay talleres, a veces los sábados de mañana, hoy, creo, hay candom-
be, yo no fui porque estaba durmiendo. Me levanto tarde, hoy me le-
vanté como a las doce.

Se visualiza a sí misma muy cambiada, este tiempo y este lugar la 
transformaron, dice que la hicieron madurar. De estar rodeada de ami-
gos, tener una barra, novio, familia pasó a estar sola en una celda. Una 
compañera de módulo es la persona más cercana, con ella comparte la 
tele y las tareas cotidianas, como la limpieza. Reafirma que cambió mu-
cho: sus actividades, su cuerpo, la ingesta de medicación. 

Ahora tomo para dormir y para la ansiedad, antes nunca había toma-
do, era bien flaquita, flaquita, engordé pila acá, por la medicación, 
estoy a punto de ser diabética, ahora tengo una dieta especial… Acá 
tengo mucha ansiedad pero me aguanto.
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Resistir parece ser el verbo que representa la experiencia de María. 
Enunciados como aguantar, dejar pasar el tiempo, no calentarse se repi-
ten y dan cuenta de la vivencia: presa, sola, viendo pasar el tiempo.

En general, María cuenta que el clima de convivencia es tranquilo, 
entre las adolescentes y con los adultos. Se lleva bien con todas y con 
los grandes también, se siente respetada. Esto no quiere decir que a ve-
ces no se ponga difícil, reinan las ambivalencias en las relaciones que se 
construyen. El lugar de los adultos en el centro se polariza entre los con-
sejeros y la desidia. Explica:

los adultos acá nos dan consejos para estar bien, para cambiar de 
vida cuando salgamos, cuando estamos bien conversamos, nos 
aconsejan, cuando estamos mal nos escuchan, [pero] a veces nos 
quemamos con los funcionarios y los insultamos, escupimos y nada, 
no hacen nada. Me da más bronca. 

Luego, la respuesta es la sanción: «Nos cortan la convivencia, el es-
pacio de estar juntas». Por patear una puerta recibió su primera y única 
sanción: «Estuve sin patio ni actividades». Fue al principio, aclara, «no 
hacía ni un mes que había entrado y ya tenía acumulada un mes de san-
ción, patee puertas, relaje a todos… ». Ahora ya aprendió a manejarse.

En este momento la familia es un pilar fundamental para María, la 
acompaña desde el primer día. Madre, tías, abuelos, sobrinos, primos, 
hermanas la visitan semanalmente y le piden para cuando salga que cam-
bie, María lo toma como un gesto de cuidado, «cuando salga tengo que 
cambiar, no tengo que seguir más en la gilada». La gilada es robar, vender 
droga, «robaba y vendía droga porque quería tener plata y comprarme co-
sas para mi».

En el contexto cercano y familiar de María, la privación de libertad es 
una situación que ha estado presente desde su infancia. Su hermano de 
diecisiete años está en el CIEDD, «cayó por rapiña» y su padre está preso 
fuera de Uruguay. «Hace años que mi padre está preso, cayó por robar 
también… Siempre fue fatal mi padre, siempre fue así». De su infancia, 
recuerda «cuando estaba en Uruguay lo íbamos a visitar. Ahora me llama 
cada tanto, me llama acá».

Intentamos que recuerde el momento de la detención. Hace una 
pausa: «Nada, qué voy a sentir, nada… No sé, no sentí nada… Dije “Ya está, 
estoy en el horno”».
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Si alguien cercano cae, María tiene claro lo que le recomendaría 
«portarse bien: no armar relajo, no insultar a los adultos». Evitar el con-
flicto y los problemas es el mensaje.

Lo perverso y contradictorio de la vivencia de María se expresa en 
que se siente protegida y cuidada: «Acá estoy bien, no estoy en la calle. Si 
estuviera en la calle me estaría mandando cualquiera». La sensación se 
contrapone con lo que expresa cuando fabula con cruzarse con el genio 
de la lámpara. Le pediría un deseo: «¡¡Sacame de acá!!», y después «Con-
seguime un trabajo».

Escuchar música le hace bien, dice María, «levanta el ánimo», 
«antes escuchábamos por Youtube, cuando había internet». Le gustan el 
reguetón y la plena, especialmente le gusta bailar su canción preferida: 
Farsante. María tararea y sonríe:

Yo sé que en el amor soy un farsante
Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé

Mi libertad no la quiero.
Tampoco la vida e’ soltero

Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos
Tener una cuenta de banco con dígitos y muchos ceros

Hacer el amor a diario y de paso gastar el dinero
Farsante, Ozu na

BALDER
«En algún momento a todos nos pesa la cana»

Cada día amanece sin muchas sorpresas, una rutina persistente y 
cruel retiene dentro de cuatro metros cuadrados de cemento y hierro una 
enorme energía adolescente. Una mujer adulta, un poco desalineada, le 
acerca a la reja un vaso de plástico con un líquido turbio y amarronado, 
junto con unos trozos de pan en una bandeja. Un adolescente del módu-
lo grita en señal de aviso encriptado: «¡La vaca!». El desayuno se hace 
dentro de la celda, como más tarde el almuerzo, la merienda y la cena. 
Las comidas estructuran el día, emergen como una de las pocas señales 
convincentes del transcurrir del tiempo en el CIEDD. Tal vez, la más nítida 
señal de que el mundo sigue girando.
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Balder llegó hace dos días, era una madrugada calurosa, estaba can-
sado, llevaba 36 horas sin dormir desde que se entregó en la comisaría. 
Una noche en la seccional, todo un día de trámite judicial en el que se de-
creta la privación de libertad cautelar por 45 días, y un viaje de tres horas 
en una camioneta hasta la capital. Esta era la segunda vez que llegaba a 
Montevideo, había venido con la escuela a los típicos paseos de la plaza 
Independencia y la rambla.

El nerviosismo fue la tónica del primer contacto con la cárcel:«Era 
la primera cana, no sabía nada, me tiraron en el módulo C durante un mes, 
fue un bardo». Problemas y peleas caracterizan ese tiempo,«sos ingre-
so», «sos primario», el resto de los adolescentes se enteran de todo por 
los funcionarios. Te inventan«cosas que no hiciste o no sos, no elegís ni la 
celda, ni con quién convivir», pelear es una constante y los funcionarios, 
como mucho, separan. Con uno o dos adolescentes del módulo se llevaba 
bien, «con los otros veinte negros» del módulo, imposible.

Sabe que no puede decir nada a nadie. Jamás puede hablar sobre lo 
que le pasa o lo que siente, mucho menos con un funcionario. Si plantea 
que aquel le va a romper todo, va a ser peor: será un buchón, y sabe que 
eso está mal. Las reglas son simples y claras, se transmiten por ósmosis: 
«No mandés en cana, y si te pifean algo parate de manos».

Lo aceptó. Tenía que ser así, ya estaba ahí. «Te acostumbrás, con el 
tiempo te acostumbrás», al mes y algo se acomoda todo, sabés cómo son 
las cosas.

Le llamó la atención el perimetral, las rejas enormes con alambre de 
púas por encima, «para donde mires había rejas». La reja domina la es-
cena, se torna un contenido de transmisión. Se transmite un objeto. La 
arquitectura del lugar conlleva un proyecto estético que tiene en la opre-
sión el contenido central de su transmisión. Como sostiene el arquitecto 
argentino Pablo Sztulwark,

una operación técnica de construcción del espacio consiste en 
transformar la materia con el objetivo de construir una forma, un es-
pacio, un objeto.[… ] esta operación no es solamente técnica sino 
que además esa forma, ese espacio o ese objeto formarán parte del 
mundo humano en tanto se constituyan como forma, espacio u obje-
to del sentido cultural. (Sztulwark, 2009: 120) 

La reja y el alambre de púas son objeto y forma para delimitar un 
espacio físico y un horizonte de posibilidades de experimentación.
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La arquitectura es la producción de espacios habitables (Sztulwark, 
2009), la descripción de Balder transmite la invitación a un mundo 
inhabitable, ya que la experiencia que ofrece ese espacio es un gesto 
inhumano. Habitar es mucho más que usar y observar, involucra al otro en 
tanto sujeto, si no hay un lugar habitable «no hay vida. Y la arquitectura, 
hoy más que nunca, tal vez no sea otra cosa que construir espacios 
habitables donde algo puede tener lugar» (Sztulwark, 2009: 120).

La geografía descrita por Balder es posible por el invento del alambre 
de púas en 1874 para organizar la expansión al oeste norteamericano ante 
la necesidad de impedir el movimiento del ganado (Netz, 2013: 17 y ss.). 
A partir de esa fecha se registran incontables experiencias de uso con 
animales y con humanos, el alambre de púas ha consolidado una relación 
económica y políticamente rentable entre el hierro y la carne: desde 
los primeros campos de concentración que instalaron los británicos 
en la denominada guerra de los bóeres en Sudáfrica hasta los usos del 
nazismo y la extensiva utilización en los sistemas penales de sociedades 
democráticas. El alambre de púas, la concertina, las rejas, las esposas, 
los grilletes establecen una relación material de los adolescentes con 
objetos que construyen una geografía inhabitable y deshumanizadora.

En este contexto se registra la paradoja de que el adolescente en-
tiende que no había reglas: «No había muchas reglas que digamos, estás 
siempre en la pieza». La quietud y el encierro que produce estar todo el 
día en la celda, sin nada que hacer son percibidos como la ausencia de 
reglas. Algunos no se acostumbran. A otros «les pesa la cana a morir. Se 
bajonean mucho. Lloran». 

Una noche, mientras dormían tres adolescentes en la celda, Balder 
se despertó escuchando sonidos guturales y espasmos. Su compañero 
de celda se estaba colgando. 

Tuvimos que bajarlo, llamamos y se lo llevaron para otro módulo, 
donde se quiso matar tres o cuatro veces más. Eso pasa porque no 
podés aceptar la realidad, no te voy a decir que no me bajoneé pen-
sando en mi familia, pero no para colgarme o partirme los brazos así.

Cuando Balder cayó preso, su familia «lloró abundante, lloró y lloró, 
pero no me dieron para atrás, sabían que estaba mal lo que había hecho, yo 
también sabía que estaba mal, pero no me dieron para atrás, me visitaron». 
La familia es una presencia simbólica constante durante el encierro, 
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que se complementa con la visita semanal que refuerza y reedita el lazo 
simbólico. Mantiene la vivencia de un mundo abierto, la posibilidad de 
libertad que podrá ejercer cuando cumpla la pena. La familia representa 
una relación afectiva concreta, una presencia simbólica y la esperanza de 
otro porvenir.

Después de un mes de encierro, el hábito vence el extrañamiento. 
«Ya me acostumbré, me sentía que estaba bien. Me había acostumbrado 
a estar en el CIEDD. Si era por mí me quedaba ahí toda la cana, si tuviera 
que estar trancado, estaría trancado». Luego pasó al Ituzaingó, «hay más 
espacio, estás abierto, tenés un mejor lugar para la visita, hay baño para 
la familia y juegos para los gurises chicos, andáscheteando».

Sostiene con convicción que la cárcel no cambia a nadie, y menos de 
una forma positiva.

Por más pintadito y lindo que sea, estás lejos de la gente que cono-
cés. Mentira que te va a cambiar. No me cambió para nada la forma 
de pensar y de ser. No aprendí nada. 

Aunque muchos integrantes de su familia estuvieron privados de li-
bertad, ni Balder ni su familia hablan del tema. 

Nunca se habló del tema en la casa, ni lo hace en la visita. Intento ni 
hablar de acá, hablo de nosotros, no tengo interés de contar cosas de 
acá. Me interesa saber cómo están, darle un abrazo a mi vieja. Lo que 
pasa acá se queda acá.

Los adultos quieren a los adolescentes como él, a los que han come-
tido algún delito, presos para siempre, que nunca puedan salir. La discri-
minación lo abofetea desde antes de la prisión. La madre de una chica 
con la que salía quiso conocerlo, y «de primera no quería saber nada: “no 
te veo con mi hija. Este pibito anda robando, va a terminar en cana”», co-
mentó la madre de la joven. El rechazo es una experiencia conocida, la 
incomprensión, un gesto recurrente, y la respuesta de Balder lo alimenta: 
«A esa gente ni le hablaría, no le diría nada, porque si la discusión empieza 
seguro termina en bardo».

La expresión de los sentimientos está vedada, mostrarse es un signo 
de debilidad, pero la procesión va por dentro. 

Estoy en el aguante, estoy aguantando esto, y ta. Hay momentos que 
estás bien, pero cuando te ponés a pensar en la calle… A todos les 
pesa la cana en algún momento. Te ponés a pensar y decís «pah, esto 
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no es lo mío». Pero tengo que hacer las cosas bien, si no, estoy en el 
horno. A veces tenés que pensar un poco, te levantaste quemado, y 
mirás a uno, lo lastimás y te meten lesiones.
Golpear a otro y echarle la culpa es la forma de descargar ira, frustra-

ción, impotencia. El acto violento venció al diálogo,excepto «con los de la 
pieza, que discutimos, y me mido». El resto de las veces, pelea, golpea y 
lo golpean y la justificación todo lo explica: «Fue él, se la buscó. Las con-
secuencias no me molestan, si lo hago no me molesta».

Generalmente los sistemas de encierro organizan sus prácticas en 
torno a premios y castigos. La transgresión de las normas comporta una 
restricción de ciertos derechos adquiridos, o directamente la imposición 
de un castigo mediante el encierro, pérdida de horas de patio, de espacios 
de convivencia o el aislamiento en celdas. El problema que nos plantea 
Barder es su inmunidad a esas formas de castigo, más encierro, más 
privaciones no producen el efecto deseado: aprender con la sanción.

A pesar de ello, el propio Balder lo reconoce, «hay momentos que 
me pesa la cana, estás ahí, te ponés a pensar, cuando hicimos aquello, 
recuerdos lindos que porque estás acá no va a pasar. [Como lo sobrelle-
vás] En un momento malo, prefiero estar solo». Se produce una aporía, ya 
que a la fortaleza expresada por el imaginario de potencial destructivo del 
adolescente que es privado de libertad por su peligrosidad, y por hechos 
concretos que lesionaron los derechos del otro, se opone una radical fra-
gilidad. La muerte, las pérdidas, el dolor físico y emocional, la lucidez de 
comprender el mundo, sus injusticias y la posición que cada uno ocupa.

La angustia y el dolor no son tolerables, hay que taparlos con otras 
emociones. El peso de la cárcel sobre el cuerpo y las emociones es tan 
devastador que muchos adolescentes no saben cómo manejarlo. La es-
trategia que encuentran y conocen es más violencia: «Prefería pelear, me 
sacaba la bronca, me rompen todo, lo rompo todo, pero no importa, pe-
lear y fue».

Resulta trágico e irónico que las experiencias de violencia que los 
adolescentes han sufrido antes de la privación de libertad, y aquellas 
que imprime el encierro, sean utilizadas por el sistema de privación de 
libertad para legitimar sus prácticas violentas, para etiquetar a los ado-
lescentes como violentos, lo que demostraría la dificultad de la tarea y 
justificaría requerir más estructura, más edificios, más funcionarios, 
más presupuesto para más represión. El circuito se repite en una funcio-
nalidad macabra de una pedagogía de reproducción de la violencia.
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La sobrevivencia del sistema punitivo necesita de más Balder que 
exploten, que peleen, golpeen y, por supuesto, que resistan el encierro.

La desconfianza en todos y el silencio son un factor determinante. 
Ante la pregunta sobre la posibilidad de hablar con alguien, un psicólogo, 
un educador, otro compañero, aparece una sentencia: «Noooo, no puedo 
confiar hasta ese punto, con funcionarios, menos. Las cosas que pasan 
acá se quedan acá». A pesar de la contundencia de esta expresión, algo 
de vínculo entre los propios adolescentes se trama en estas condiciones: 

en la habitación nos hacemos la pierna. Si alguno está mal, estoy 
con él, hablo, preparo unos mates, le hago la segunda, estoy ahí. Una 
mala noticia de la calle te bajonea, porque estás acá y no podes hacer 
nada.

La inmunidad (resistencia) al castigo es un efecto del encarcela-
miento en Balder, lo aceptó, se acostumbró y prosperó.

ANA
«La vas llevando…»

Era la hora de la visita en el Centro de Internación Adolescente Fe-
menino (CIAF). Ana quería estar con los suyos, con su familia, si es que 
iban. Su tiempo era escaso para conversar. A la vez, es de pocas palabras. 
Un dejo de tristeza la atraviesa. Antes del encierro convivía con su novio, 
en un barrio o zona roja. Él está preso en el Penal de Libertad, es mayor 
de edad. Le dieron 24 años de condena. Hoy, ella desea estar con su fa-
milia, con sus hermanas, su madre. Tiene miedo de perder a una persona 
querida.

En el centro vive sola en una celda, en el módulo X. Dos chicas más 
están en ese módulo, pero ella no comparte celda con nadie. Antes sí la 
compartió.

Su día a día, entre rejas, es rutinario… Se levanta, desayuna, hace las 
tareas, limpia. No tiene problema en limpiar, le gusta hacerlo. Luego va al 
liceo atravesando rejas en el mismo edificio de encierro, edificio que en 
algunas partes se llueve. Está toda la mañana en el liceo, en quinto. Quiere 
terminarlo. Está estudiando, formándose para buscar trabajo a su salida 
como proyecto de vida («espero salir con algo»). Al mediodía, almuerza 
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y está «afuera» hasta las 14. En un afuera de la privación de libertad que 
es un adentro enrejado, con candados entre puerta de rejas y puerta de 
rejas, entre módulo y módulo. A esa hora la «trancan» en su celda hasta 
las 14:30, hora en que vuelven a abrir la celda y en que hace convivencia. 
Está con las otras compañeras de su módulo. Las separan por módulo 
para evitar conflictos, peleas. 

Cuando éramos muchas, había peleas… ya no. A veces por el abu-
rrimiento se peleaban entre ellas, buscaban problemas, cosas para 
pelear, pero ta […] Ahora somos todas compañeras, nos ayudamos 
entre todas, hacemos la limpieza, charlamos, tomamos mate, nos 
llevamos tranqui… Somos muy pocas también […] Estamos en con-
vivencia hasta las 21, en la noche. Hay actividades pero la mayoría es 
de mañana…, de tarde, nada. Convivencia solo, juntas en el módu-
lo… Estamos ahí, conversamos… no tenemos tele, no tenemos nada. 
Solo un huevito, nomás, para escuchar música. A las 21 nos trancan 
hasta el otro día. 

Su referencia es la soledad. Se identifica con personas que están 
solas. Escucha música romántica. Da cuenta de cierta nostalgia que no 
logra poner en palabras. Sí pone en palabras la distancia que la separa de 
su familia, «eso es lo que más toca», es lo que más siente… «Después la 
trato de llevar tranqui… ».

Hace tres años que está en el CIAF. Le faltan dos años para salir en li-
bertad. «No pienso cuánto me queda, no, trato que no». Su forma de rela-
cionarse con el encierro es no pensarlo. A la vez, tiene mucho tiempo para 
pensar en el encierro. «El encierro te da tiempo para pensar mucho». 
Piensa en las cosas que hacía cuando estaba en libertad. En tiempos 
de aceleración, el encierro le posibilita pensar pero no desea pensar los 
tiempos de encierro. La ambigüedad es parte y toma parte en el castigo.

Cuenta que sufrió un poco al estar presa, «un poco sí»… Lo dice 
como sin decirlo, parecería que no puede pensarlo ni hablarlo. Si lo pien-
sa, quizás caiga en un pozo. En el castigo, dice Fassin (2018:88), «el sufri-
miento ocupa un lugar crucial», se hace sufrir y, a la vez, se debe aceptar 
sufrir. Hay que asumirlo, vivirlo y apenas decirlo ante extraños. Hay que 
disimular el sufrimiento psíquico del castigo, acallarlo.

Lo que sí se puede decir es lo que otros, a lo mejor los adultos del 
centro y de su familia, le anticipan. ¿Repetir lo que está predicho? Cómo 
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comportarse, lo que está bien, lo que está mal hacer entre rejas. Así, Ana 
habla de su adaptación al sistema, algo que no tuvo más remedio que 
hacer. Adecuarse a las reglas del centro, a convivir «con personas que 
no conocés de ningún lado, al principio es difícil, pero ta, la vas llevan-
do… No buscás problemas para irla llevando. Me fui adaptando… ». Se va 
amoldando, asimila que no hay que provocar conflicto, se conforma con 
realizar las cosas de acuerdo a las reglas del centro, hacer «lo que está 
bien» para quien allí se aloja, cumplir con las responsabilidades que le in-
dican… «la llevás». Construye el aguante feminizado que se transforma 
en el término llevarla. Hay que llevar el sufrimiento, minimizarlo. Llevarla 
involucra el «respeto a todo: las reglas, los educadores, las otras chiqui-
linas». Silenciar el sufrimiento propio, adormecer los conflictos internos. 
Vivir un proceso de socialización que la privación de libertad, también, 
compone e impone.

Ella cometió delitos. Hacía poco que los cometía. El castigo compo-
ne la individualización del delito e impone la culpabilización del sujeto. 
Y «ta», «eso ya no lo volvería a hacer de vuelta». Al hablarlo, se ríe. Su 
risa pone en sonidos la angustia que la atraviesa. Aquello para lo cual no 
encuentra palabras, sus palabras casi no se unen a lo que le pasó, a lo 
que sucedió… «Ya estaba eso ahí», el disparo, la muerte, darle muerte a 
alguien. Estaba hecho. Con su novio hurtaban cosas. Hacían rapiñas. En 
una de esas rapiñas, él cometió un homicidio. «Para mí, ta, no tuve tiem-
po como para hablarlo con él todavía, para mí fue que él se asustó para 
disparar… Yo no sabía qué hacer… ». Ella misma no entiende lo sucedido, 
apenas puede nombrarlo. Parecería que el miedo y el horror se apodera-
ron de ella. Huye.

Más tarde, Ana les cuenta a sus padres lo que pasó. Sus padres ca-
llan, no le dicen a nadie. Su madre la ayuda a ocultarse. Se esconderá por 
unos días, para luego, entregarse.

Yo me entregué… por lo que había hecho… homicidio había hecho, 
el homicidio lo hice con él (pareja) durante la rapiña […] Cuando me 
entregué ya fui con la cabeza gacha… Mi madre me dijo que me en-
tregara, me entregó mi abuela en realidad… porque a mi madre la 
estaban buscando, se pensaban que era ella la homicida. Yo esta-
ba escondida, fui y me entregué… Estuve en Jefatura toda la noche, 
toda la tarde hasta la noche, al otro día me llevaron al juzgado… Y ahí 
ya habían agarrado a todos: a mi novio, a mi padre… 
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Su madre y su padre irán presos también. La madre, por ser la res-
ponsable de Ana, «por la patria potestad»; su padre, por encubrimiento. 
«Mi madre estuvo dos años y medio, mi padre estuvo 10 meses […] Ellos 
cuando yo les conté, como que quedaron callados, por eso nomás» los 
llevaron. La ingenuidad sí la pone en palabras. No lo pensó. No «sabía qué 
hacer», sabía y no sabía qué había hecho. La va llevando, lleva las conse-
cuencias de una rapiña, de un homicidio. ¿Cómo repararlo? Va llevando el 
castigo, no la reparación como en otros tiempos históricos (Fassin, 2018). 
Es consciente de su delito, y parecería que no puede procesar el hecho de 
haber dado muerte a otro. Lo va llevando… lo dice en escuetas palabras. 
«Está el lado que si uno cometió algo, lo tiene que pagar, es obvio, pero 
en ese momento…» En ese momento no se dio cuenta de lo que hacía. La 
caída es abrupta, el proceso lento; quizás nunca termine de hacerlo.

Para su familia fue algo inesperado, una desestabilización, un garro-
tazo muy fuerte, un golpe duro de sobrellevar. «A lo primero fue medio 
chocante para mi familia, ahora, ta, ¿no? No sé… Fue chocante para ellos, 
no lo esperaban…». No podían creerlo. Era muy difícil pensarlo. Primero 
la resguardaron, la escondieron. Después le dijeron que se entregara. La 
abuela fue quien pensó qué hacer y quien actuó.

Hoy, solo ella y su novio viven el encierro. Con él habla por teléfono.
En esa cotidianeidad entre rejas en que vive, contará que pasa «toda 

la tarde con los educadores». Educadores que no llenan su soledad pero 
a la vez la apaciguan. Educadores con quienes conversa, con quienes 
«puede hablar cosas de su vida, hablar de todo un poco». Educadores que 
la «escuchan». Ellos le preguntan sobre sus tiempos pasados, sobre sus 
proyectos, «qué te gustaría hacer cuando salgas». 

Acá hay personas que les gusta trabajar, que vienen porque les gusta 
estar con las jóvenes… con algunas podés sentarte a hablar, te escu-
chan; otras no… Otras no…, vienen porque es el trabajo, no le ponen 
onda para nada. No es lo mismo el trato. 

Un educador que ya no está más en el centro, la maltrataba. 
Él me insultaba… me decía bagayo, alcahueta, cosas así… de la nada, 
ya me tenía… uffff… Con otras chiquilinas también hacía lo mismo.

Habita lo ambiguo, en el centro se siente acompañada al mismo 
tiempo que vigilada. Se siente acompañada por esas personas que le 
dan para adelante: «Si no querés estudiar te hacen la cabeza para que 
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estudies, para que hagas las cosas bien». Por otra parte, «están todo el 
tiempo cuidando lo que hacemos… aunque estén sentadas conversando 
con nosotras, ellas están cuidando… viendo». Están siendo vistas, mira-
das, en un espacio aún panóptico. ¿Están intentando normalizarlas? Son 
mujeres jóvenes y pobres, casi niñas aún. Jóvenes-niñas que viven crisis, 
conflictos, que adolecen. Adolecen su etapa de la vida, adolecen el en-
cierro. Ana adolece la muerte propia (muerte abrupta de su niñez, par-
ticipación en un homicidio) y la muerte de un otro. Sus conflictos, como 
el de todas las jóvenes-niñas que viven allí, son apaciguados mediante 
la vigilancia, las normas de socialización en el centro, la medicación con 
psicofármacos. Ellas no «pueden hacer problemas» en una edad donde 
se problematiza la vida, el presente, y en una situación donde problemati-
za la muerte real, no simbólica de un otro. Tienen que adaptarse, salir del 
desvío que la propia sociedad compuso para ellas. No obstante, Ana dirá 
que también las vigilan cuando se sienten mal anímicamente, 

cuando les decís: me voy a trancar, me voy a acostar. Tienen miedo 
que hagas algo, están cuidando todo el tiempo que no te lastimes, 
por ese lado también… De última, no estás sola acá adentro. Cuando 
te sentís mal están rato hablando con nosotras. Preguntan por qué, 
tratan de resolverlo como puedan. 

Saben que cuando se contiene el conflicto, cuando no emerge en 
palabras, en interacciones y confrontaciones, es el propio cuerpo el que 
puede ser dañado. Entonces, vigilan los cuerpos.

Ana aprendió a llevarla… lleva la cana. Lleva y llevará su vida como 
pueda, con sus huellas, sus marcas, sus heridas, heridas que son pro-
pias y ajenas, un daño a otro, a otros. Un daño impensado en el preciso 
momento en que tiene lugar. Un daño, hoy, casi silenciado. Apenas dicho 
o socialmente del entorno de ¿lo in-decible? ¿lo in-comunicable? ¿lo in-
escuchable? La tristeza la atraviesa, es de pocas palabras.

Igualmente, cuenta con cierta alegría que, hoy por hoy, tiene salidas 
mensuales, doce horas al mes… En esas horas va a su casa, está con su 
madre, sus hermanas, su padrastro. «Y la están peleando para que tenga 
más horas de salida».

La libertad como deseo la protege, la resguarda… «en este momento 
lo que pediría es la libertad más que nada […] Ya falta poco», dice con 
ilusión e ingenuidad.
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ALAN
«Este hogar el mejor»

Alan pasa tranquilo el día en el módulo A del Complejo Belloni. Su ruti-
na consiste en levantarse, bañarse y asistir al liceo que funciona en el cen-
tro, si es que lo llaman, y «hacer patio» con el resto de los adolescentes.

Ha pasado por otros centros del sistema y de este recalca que el 
régimen de vida es totalmente distinto. Cuando ingresó al INISA, estaba 
más de 22 horas encerrado en la celda. Salía una hora de mañana y 40 
minutos de tarde, 22 horas al día trancado. 

Acá tenés tele, tenés todo, [en el centro de ingreso] estaba mal de 
verdad, allá estaba mal, no tenía tele, no tenía nada para hacer, para 
distraerme. Este hogar es uno de los que está mejor. Lo único que 
tiene mal es la comida, la comida está mal.

El módulo A está destinado a quienes «hacen conducta (los que se 
portan bien, no arman relajo ni nada de eso), ahí están los que salen a tra-
bajar, estudiar, todo eso».

En función de ello, el módulo tiene una rutina distinta a la del res-
to, «nosotros estamos todo el día sueltos, el módulo A anda todo el día 
suelto»

Antes de estar privado de libertad trabajaba con su padre, después 
que dejó de trabajar con su padre en una metalúrgica, empezó a «parar en 
la esquina, fumar porro y todo eso, después empecé a salir a robar, y ta, 
después perdí y terminé acá».

El momento de su detención lo recuerda como un suceso triste que, 
además de a él, impactó a sus padres, a su pareja y a su cuñada. «Estaban 
las dos llorando ahí, mi padre estaba como loco, estaba trabajando y tuvo 
que volver para mi casa».

Al ingreso, lo primero que sintió estuvo ligado a la pérdida: «Extrañás 
como loco a tu familia». Plantea que a medida que pasa el tiempo hay un 
acostumbramiento forzoso y rutinario, que incide en la forma de transitar 
la privación de libertad: «Después que te acostumbrás, la llevás más tran-
quilo… Te tenés que acostumbrar, ¿no?». Este acostumbramiento reper-
cute incluso en la forma en que se relacionan con los adultos del centro, 
«te tenés que acostumbrar a los funcionarios, a cada uno, cómo tratarlos 
y eso. Vas viendo con cuál te podes llevar mejor». Diferencia a las figuras 
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adultas entre aquellas con las que se puede mantener un diálogo y aque-
llas a las que apenas se les puede pedir lo básico y cotidiano.

El relacionamiento con los funcionarios establece incluso, algunas 
posibilidades respecto a la movilidad dentro del sistema: «Llamás a los 
funcionarios con los que te llevás mejor, a los que no te llevás no los lla-
más, llamás a los que más te atienden y ta». Incluso eta estrategia evita, 
según el adolescente, la necesidad de «patear puertas» por ejemplo, lo 
que en los centros es considerado como una falta.

El recurso de los períodos de encierro parece ser de manejo discre-
cional y el no poder o saber tolerar como un aspecto más de la depen-
dencia de la que los adolescentes tienen para cualquier acción cotidiana, 
es visualizada como una imposibilidad. Saber esperar y no reclamar son 
rasgos positivos de la conducta. Lo contrario es incluso sancionable, en 
tanto son conductas atribuibles únicamente a los adolescentes.

Siente que el tiempo de cárcel ha sido tiempo perdido y sin embargo 
asume que le ha servido para pensar respecto a cosas que antes no.

Porque pensás mejor las cosas, yo cuando andaba en la calle no pen-
saba en que mi mujer estaba embarazada, en que iba a tener un hijo, yo 
que sé, que me tenía que poner las pilas. Y ahora acá adentro te das cuen-
ta que está mal. Me traen el bebe a la visita y me dan unas ganas de irme.

Asume haber cambiado y este proceso lo asocia con la presencia y 
apoyo de sus familiares y con el nacimiento de su hijo. 

… me acompañan en todo, no me faltaron ni a una visita, catorce me-
ses que llevo acá y nunca… Dejan todo por venir a verme si tienen que 
trabajar, dejan de trabajar para venir, dejan de hacer cualquier cosa 
para venir a verme, para ver como estoy y todo eso. Me vienen a ver 
mis padres, están separados pero me vienen a ver igual, viene uno un 
día, el otro el otro. También viene mi mujer con mi hijo.

Incluso plantea que el consejo de los adultos referentes tiene un 
peso significativo en su cambio de perspectiva: «Mi padre siempre me 
aconseja que me porte bien, que quiere que salga adelante».

También expresa que hay funcionarios del centro que tienen una ac-
titud hacia los adolescentes que los ayuda a pensar su presente y futuro. 
Sin embargo, dice, también hay funcionarios «que te tratan mal, no les 
importa si te ayudan o no te ayudan. Ellos están todo el día con nosotros, 
nos tienen que dar una mano».
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A propósito de la visión que los adultos del centro tienen de los ado-
lescentes que están privados de libertad, plantea que algunos piensan 
que no tienen «arreglo» y esto lo asocia a las formas de trato e incluso 
a las perspectivas que tienen del porvenir de los adolescentes: «Te dan 
para atrás».

Por otro lado, menciona que en el centro se siente vigilado a la vez 
que cuidado y protegido.

Menciona prácticas de vigilancia concretas: «Están todo el día por 
atrás de las piezas. Cada una hora pasan y miran para adentro a ver qué 
estamos haciendo», «están perseguidos por las fugas». También asocia 
las prácticas de cuidado a aspectos cotidianos: «No te dejan pasar frío».

Sin embargo las prácticas de protección parecen menos específicas 
y remiten a algunos adultos del centro que «están ahí siempre, los que te 
quieren dar una mano para que vos puedas».

Con respecto al relacionamiento con los otros adolescentes, dice 
que en general hay un buen clima y que, salvo excepciones, los problemas 
se resuelven hablando. Sin embargo, plantea que la pelea es necesaria en 
algunas situaciones para posicionarse ante los demás adolescentes en 
el centro.

Sobre su futuro, plantea que quiere salir en libertad y no tener pro-
blemas en la calle. «Yo quiero salir adelante», «no caer de vuelta».

Sin embargo no visualiza el mundo extramuros como uno ideal y 
siente el afuera como un escenario complejo («Yo que sé, está mal, está 
lleno de delincuentes, ta mal, ta mal afuera, la calle está llena de rastri-
llos»), que no era percibido antes de estar privado de libertad.

Capaz porque estaba en la mía y no pensaba. Pero el otro día salí a la 
calle y está todo mal, todo movido. Capaz antes no me daba cuenta por-
que estaba todo el día para arriba y para abajo.

EMA
Un bebe encarcelado

Ema es una adolescente que hace un año y medio se encuentra en 
situación de encierro. Al poco tiempo de su ingreso nació su hija. Ambas 
conviven y transitan su cotidianeidad entre la celda, los espacios de for-
mación y de recreación. Valentina asiste cinco horas a un CAIF… Ella la 
prepara y la lleva junto al referente.

BALDER Y LA FRAGILIDAD:
en algún momento «a todos nos pesa la cana»
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En el tiempo que su hija no está, va al liceo dentro del centro.
Antes de ingresar al centro estaba en primero de liceo y no encaraba 

estudiar. Ahora, cuenta con entusiasmo y cierto orgullo que logra con-
centrarse y continuar los estudios, está en tercero de liceo «la semana 
pasada tuve prueba y lo importante es que la salvé con seis». Es uno de 
los cambios que ella relata como efecto del centro, otros tienen que ver 
con aspectos afectivos, de contención, de cuidados. Ema expresa que 
estar privada de libertad es condenado por sus familiares, así como por 
los adultos del centro pero ella se responsabiliza de lo que hizo… «fue 
un error, no tendría que haberlo hecho porque está mal quitarle la vida 
a alguien, a una persona y yo lo asumo. Reconozco que está mal y estoy 
arrepentida». Se responsabiliza pero a la vez explica el sentido de su ac-
ción, un sentido que deja entrever tímidamente porque su familia no ha 
podido comprenderlo y compartirlo como para acompañarla, cuidarla y 
sostenerla.

Sentía rabia, rencor hacia una persona y me desquité con otra. Esa 
otra persona también estaba mal porque mantenía relaciones con 
una menor […] Me sentí dejada de lado, mi madre sabe que estoy acá

Ema fue abusada por su padrastro desde que tenía nueve años. Si-
lencio familiar, desconocimiento de su madre, negación… no podemos 
saberlo, pero de ese abuso nació Valentina. El embarazo es la primera de-
nuncia silenciosa del abuso: ¿no se vio?, ¿no se escuchó?, no se actuó. El 
robo, el encuentro con otro abusador resignifica su sentir, su padecer y 
actúa, denuncia, dice basta. Allí, el sentido posible: había que denunciar 
su situación… El acto cambia su vida, la saca de su espacio cotidiano, su 
casa, su familia, y la encierra. Cabe preguntarse de qué cambio se ha-
bla: ella ya estaba encerrada, encerrada en un padecer, en la situación 
de abuso, sin salida. Pasar al acto, matar, la saca de ese encierro y pasa 
a otro encierro. Ahora es vigilada, sí, pero antes también, en su casa, y 
además humillada. Según su relato, este encierro, el de la privación de li-
bertad no lo padece igual porque es acompañada, la ayudan, la escuchan, 
puede hablar y llorar junto a otro. «Me siento cuidada, protegida, siempre 
acompañada, libre» y al decir libre sonríe. ¿De qué libertad habla?, ¿la li-
bertad de no sufrir más el abuso? La privación de libertad en Ema toma el 
sentido de la protección porque al pensar en el afuera le da miedo, miedo 
de lo que le pase, la denuncia, el juicio. Lo que pasó la acompaña, el abuso 
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junto a la negación o el desconocimiento de su madre de lo que ocurría 
parecen haber construido su acto. Matar le permitió resignificar su pade-
cer, pudo cortar el sufrimiento y denunciar lo ocurrido. Este encierro le 
permite procesar, tramitar su acto.

De su historia personal, narra:
«Fui dejada de lado por mi familia… Pasé abuso y es bastante fuerte, 
y a veces pienso que estoy un poco loca». Del encierro, «Estar presa 
te vuela la cabeza, no sé cómo parar de pensar… pero no me da para 
hacer locuras… andar cortándome».

Continuar, mantenerse en pie con su historia de vida, con su soledad, 
no le es fácil pero logra resistir y cuidarse; la medicación la acompaña a lo 
largo del día (mañana, mediodía y noche). Es medicada para la angustia, la 
depresión y para dormir.

Pero… «motivada estoy por Valentina, es lo que me mantiene en pie 
al día de hoy». Su hija es su anclaje (Broide, J.; EstivaletBroide, E; 2018) a 
la vida, es la que la liga a la vida, la motiva.

Tener mi casa, mi trabajo para estar con mi hija. Que mi hija estudie, 
que no haga lo que hice yo, que no cometa errores y contarle la rea-
lidad de quién es su padre y protegerla de que no pase por lo mismo 
que yo. Uno siempre quiere lo mejor para sus hijos. A veces no se da, 
pero hay que lucharla […] Me gustaría verme feliz, paseando con mi 
hija… en familia.

Ema proyecta su vida afuera, aún le faltan dos años y medio para 
cumplir su condena pero logra imaginarse un camino posible, acompaña-
da y acompañando a su hija.

Construir junto a Ema su historia, comprender cómo llega a come-
ter un delito interpela para pensar acerca de víctimas y victimarios, de la 
responsabilización y de caminos posibles para que ello ocurra. Ema habla 
de su capacidad de resiliencia, de su fortaleza para enfrentar la situación 
que le era intolerable y hacer algo como pudo, de darle sentido a lo que 
hizo y responsabilizarse, lo que le posibilita repensarse en otro lugar, aun-
que la acompañe el miedo.
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MARCELO
Rutinas…

Marcelo inicia la entrevista planteando aspectos de su situación ju-
dicial, «capaz que me voy antes» expresa, al tiempo que dice que no lo 
atienden en los intentos de comunicación con el juzgado.

Inmediatamente consiente con dar inicio a la entrevista y comienza 
relatando las características de un día en el centro Las Piedras.

«Me levanto, voy al liceo, bajo al patio, y subo, me alimento. Miro tele, 
limpio la pieza y descanso junto a los otros gurises». 

La celda que ocupa es compartida con dos adolescentes más, desde 
hace una teca de tiempo. Los tres son mayores de 18 y el compañerismo 
prima en la relación que mantienen.

«No nos falta nada» dice, y se refiere a la posibilidad de tener en su 
celda una tele y un reproductor de música.

Con respecto al patio, plantea que se accede en períodos cortos, de 
una hora y media en la mañana y una hora en la tarde entre semana. En 
el patio se toma mate, se juega al fútbol y se chamuya con los funciona-
rios. En eso se pasa el tiempo de patio, «riéndonos un rato». Sin embargo 
también ha sido un espacio de conflictos, por lo que el centro determinó 
que este tiempo grupos de adolescentes usen los espacios diferencia-
dos: «Nosotros y un par de piezas salimos para patios separados por un 
problema que tuvimos».

Los días de visita marcan una dinámica de encierro para aquellos 
que no la reciben. Asimismo, plantea que los conflictos a los que se re-
firió trastocaron algunas instancias de visita, ya que se suspende como 
medida de sanción.

La quita de algunas actividades, el encierro en la celda e incluso el 
uso de violencia física son elementos que la institución pone en juego 
como respuesta a los episodios de conflicto: «Cuando nos reduce la se-
guridad, nos ponen marrocas y grilletes».

El traslado de un centro a otro también es utilizado como forma de 
gestionar los conflictos, en el caso particular del adolescente entrevista-
do, esta práctica ha marcado su tránsito institucional: 

Fui pa’l Sarandí, tuve guerra ahí con muchos pibes, muchos proble-
mas, y la directora me sacó p’acáp’al Piedras. Estuve dos semanas 
ahí, quemé todo».
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Hace referencia a que la mayoría de los conflictos han tenido que ver 
con experiencias previas de encierro. Los episodios de violencia entre 
adolescentes e incluso la comisión de infracciones dentro del propio cen-
tro establecen unas formas particulares de relacionamiento entre pares. 

Claro, comer ropa, todas esas cosas de los pibes. La vez pasada me 
habían pifiado unas cosas, me habían comido una ropa, un par de pren-
das, y ta nos separaron. Y ahora me lo encontré, le comí unas cosas yo y 
empezamos a bardear de una.

Respecto al mundo adulto de los centros plantea que no tiene con-
flictos en función de una actitud de respeto de códigos: «No, con funcio-
narios no, yo los respeto, tengo códigos. Tenés que respetar a la persona 
que te abre la puerta. Respeto porque son mayores, porque son mujeres».

Esos códigos ya no están presentes si compara el momento actual 
con su primer tránsito por el sistema. Plantea que los conflictos con el 
mundo adulto se resuelven hablando, entre otras cosas porque siempre 
quien «tiene la de perder» es el adolescente.

Sobre el sistema penal juvenil, cuenta su experiencia particular. La 
comisión de infracciones lo vinculó tempranamente al sistema, y ha tran-
sitado por diferentes espacios institucionales y formas de castigo. Desde 
la primera medida judicial, ha recorrido una amplitud de espacios institu-
cionales con características extremadamente distintas: desde su paso 
por el Programa de Medidas Socioeducativas y Mediación (promesem) en 
el marco de la aplicación de medidas no privativas de libertad, hasta ha-
bitar los espacios de encierro más duros del sistema.

Relata su recorrido hasta llegar a su situación judicial actual como 
un derrotero previsible. Cuenta que comenzó a los 11 años a cometer in-
fracciones y relaciona esas conductas con otras de riesgo: «Me drogaba, 
fumaba pasta base desde los 11 años. Fumaba pasta base, andaba roban-
do. En cualquiera».

Trae esta representación de sí mismo con imágenes que expresan 
una aparente asociación irreconciliable de formas de habitar la infancia: 
«De chiquito iba a la escuela con la túnica y el fierro en la mochila», «era 
una plaga».

Cuando reflexiona sobre la causa de esas conductas, establece una 
relación directa con el acceso a bienes materiales, aunque reconoce que 
no pasó necesidades, al menos básicas: «De chiquito empecé a ver que 
era plata fácil. Hacía 30 palos en un ratito, andaba empilchado iba pa’ to-
dos lados, las nenas, las mujeres, las drogas. Me empecé a endulzar».
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Asocia su acercamiento al delito con un hecho concreto de la diná-
mica familiar: «Se separaron mis padres, mi padre se quedó en Playa Pas-
cual y yo me vine con mi madre pa’ Colón. Ta, y ahí ya empezó todo».

También genera ciertos vínculos interpersonales y a la vez establece 
un cierto «gusto» por la dinámica en torno a esta actividad: «Empecé a 
parar afuera de la escuela a fumar marihuana con los vagos, empecé a 
parar en un cante y me empecé a involucrar con gente que no me tenía 
que involucrar. Me empezó a gustar».

El relacionamiento interpersonal con sus amigos, «compañeros» 
adquiere una doble dimensión:

«Yo hice amistad, pero quieras o no fueron un mal para mí».

Con respecto a su familia, plantea que lo apoyan y eso se manifiesta 
en el marco de su situación:

«Mi familia me da pa’ delante como siempre me dio, a mí me dijeron, 
igual la primera cana, me dijeron “Mirá, che, mirá que te vamo’ a ban-
car esta” y no me faltaron ni a una visita. Siempre ahí…».

Relata que su familia y amigos tienen vínculos con el sistema penal: 
«Mi tío estuvo preso pero ya está en la calle. Tengo muchos compa-
ñeros privados de libertad en la cárcel de Canelones, en el Penal…, 
en todos lados, en Punta de Rieles tengo a mi cuñado, tengo, yo qué 
sé…, mi primo y ta».

Sobre la privación de libertad, plantea el peso que genera la situa-
ción, lo que se agrava con el paso del tiempo. Asume el momento de la 
detención como una pérdida y con resignación: «Otra vez p’allá, dije… », 
que pareciera naturalizarse.

En este momento de su etapa vital, entiende que la relación con la 
infracción/delito ya no se asume de la misma forma, en tanto las conse-
cuencias son otras: «Ahora (18 años) ya no son meses, son almanaques. 
Vamos a tener que pensar las cosas antes de hacerlas, antes agarrabas el 
fierro y no te importaba nada, si sabías que juntabas tus pertenencias y te 
ibas pa’ la calle, pero ahora sos mayorcito»

La edad y la aparición de vínculos significativos lo hacen reflexionar: 
«Ahora cambio la cabecita con la mayoría, mi novia me da pa’ delante, 
haciéndome entender que no soy más un gurí chico».
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El tiempo de encierro dice que cambió su perspectiva respecto a al-
gunos asuntos. «Me cambió la cabecita, antes pensaba en quemar todo 
siempre y ahora no, ahora estoy más tranquilo, un poco más maduro ca-
paz». Considera que ciertos cambios de actitud facilitan aspectos de su 
proceso judicial.

Sin embargo, muchas veces asumir formas más beligerantes pare-
ce ser un elemento de supervivencia dentro de los espacios de encierro. 
«Por ganar respeto más bien, porque si a vos te ven tranquilo…, yo vine 
acá y me hice respetar de una, prendí fuego a un par».

También en el afuera y respecto a la comisión de infracciones a la 
ley penal, el adolescente se posiciona y distancia de aquellos sujetos que 
no siguen un cierto patrón moral. Respecto a quienes comercializan dro-
gas, dice que «arruinan a los pibes», en función de lo que merecen ciertas 
represalias, «no estamos ni ahí con los que venden drogas. Si nosotros 
queremos, vamos, hacemos lo que tenemos que hacer y no venden más 
droga. Me explico».

Asume también que hay delitos más repudiables: violadores y ras-
trillos, alcahuetes y canallas son calificados de no tener «condiciones».

A partir de estas consideraciones, clasifica en dos a quienes come-
ten delitos: los que respetan ciertos códigos y los que no. Están los que 
se dedican a «cinchar carteras. Arrastrar gurises que salen del liceo. Esos 
no tienen condiciones, rastrillando las cuerdas de los vecinos… esas co-
sas no… nosotros paramos en la esquina. En la cuadra no se toca nada».

Esta forma de proceder, dice, genera formas de vincularse con el ba-
rrio. «Nosotros tenemos tremendos códigos y respeto por los vecinos… 
Yo vengo correteado y el vecino no me cierra la puerta, me la abre, porque 
sabe que somos nosotros los que paramos en la esquina. Nos hicimos 
querer con la gente del cante».

A dos meses de finalización de la medida judicial, dice: 
«[Estoy] motivado pa irme en libertad, acompañado por mi familia 
que me está dando pa’ delante»

Acerca de su egreso del sistema, plantea: «Estoy rehabilitado, no 
me drogo más. Estoy pensando en trabajar, me tienen que dar oportuni-
dades». Desea tanto apoyo de su familia como hacerse millonario: «que 
salga pa’ la calle y esté rey».
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SEBASTIÁN
«Pensando en salir»

Sebastián está pensando en salir, le queda menos de un mes para es-
tar afuera. Hace once meses que está privado de libertad pero «bastante 
suelto», porque en el hogar que está la tranca es menor que en otros la-
dos, es «el mejor hogar» para pasar su condena. 

Relata varias actividades en su día a día, que conforman una rutina. 
Una rutina que pasa por estudiar e intentar terminar ciclo básico, cur-
sos de panadería, sanitaria, ayudar en la cocina, etcétera. Lo importante 
es estar todo el día ocupado. Porque le gustan las cosas que hace y para 
«cansarse más». Lo que pasa es que «si no gasto energía, no duermo». 

Si bien hay algunas peleas, Sebastián tiene claro que su perfil es 
bajo. Lo importante es no llamar la atención, porque «si te hacés el loco, 
siempre va a haber uno más loco que vos». Respetar y hacerse respetar 
parece ser el dogma. 

Pese a que está por salir, se da cuenta de que en un año pasan mu-
chas cosas y, aunque dice que no se queja, reconoce que hay fechas pun-
tuales que lo afectan. «Tenés varios momentos» por más que se pase 
bastante tiempo «suelto», se termina en la pieza. 

Este tiempo le ha servido para pensar, pero de manera diferente. El 
estar privado de libertad es bastante más de lo que se imaginaba, la liber-
tad se reconoce como un privilegio que hoy día se añora en sus formas 
más cotidianas y básicas. Eso le «cambió el pensamiento». 

La posibilidad de ir al baño sin tener que pedir permiso o depender 
de la habilitación de otro es algo «que no veía». Las cosas más simples se 
vuelven complejas. «Acá adentro todo es más complejo», la necesidad 
de estar observando y atento a todo es una cualidad que se desarrolla. Se 
vuelve imprescindible para quien está privado de libertad. «En tu rutina 
habitual, ir al baño es una boludez. Ir al baño no es una boludez» dependés 
de otra persona, de su carácter, de su humor, de tu humor, de tu carác-
ter… Todas las acciones e intenciones se ven mediadas por la aprobación, 
explícita o implícita, de un otro. La voluntad de uno se somete a las volun-
tades de otros.

Sebastián dice que no juzga a nadie porque él también está ahí. Hay 
gurises «con problemas de droga», «gurises con mucha pobreza», «que 
no tienen recursos para nada». Hay gente privada de libertad «que ca-
rece en serio», sin embargo él no se ve así mismo en estas definiciones. 
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Antes de caer, estudiaba y hacía unas «changuitas». «Lo que mostraba 
yo era algo bien, que no quiere decir que no lo sea y de costado hacía co-
sas mías» La apariencia se pone en juego, tanto dentro como fuera de la 
privación. 

La apariencia cuenta, y es lo que lo impulsó a robar. Para tener más 
cosas, para «aparentar más». Ropa, moto, auto, baile, celular son las co-
sas que él describe en los que hay «mucha competencia» pero no solo en 
los jóvenes, «también en las empresas». Aunque nadie «lo obligó a ro-
bar» y él se hace cargo de sus actos, nunca pensó que fueran a atraparlo. 
Cuando lo hicieron, tampoco pensó en que iba a «perder su libertad», es-
taba seguro que zafaba. «No veía la gravedad que ve la gente», «no veía la 
situación que pasa la otra persona».

Tener la capacidad de adaptarse al entorno aparece a lo largo de la 
entrevista, él tocaba un instrumento en la orquesta de su ciudad, recorrió 
los «mejores teatros» e incluso se sacó fotos con José Mujica y Tabaré 
Vázquez. Pero también se reconoce en otros espacios, con otras perso-
nas, amigos con problemas de drogas, gente en situación de calle, etc. 
Transitar por esa diversidad de mundos lo constituyen y lo identifican. No 
es una cosa ni la otra. Sino todas a la vez. Esa adaptación es la que en 
este tiempo le ha permitido vincularse y sobrellevar la cana. Destaca el 
vínculo con los funcionarios y el trato con ellos. Los funcionarios lo «tiran 
para adelante y lo motivan», también le dicen que es «un señor preso». 
«Señor preso» como elogio, porque cumple las normas sin «bocinar», 
porque acata los pedidos de los funcionarios y «no da problemas». Pero 
también con sus compañeros, el estar tranquilo es parte de esta forma 
de sostener-se, no llamar la atención. En definitiva, es la estrategia que 
parece dar resultado para que el tiempo fluya lo más rápido posible. 

Acompañar la dinámica institucional desde una «pasividad-activa» 
porque la atención y observación se vuelven fundamentales para hacer 
las cosas. «Yo pienso mucho lo que hago, todo el tiempo»

Experimentar y mover escenarios parece ser algo habitual en él. A 
la hora de reflexionar sobre cómo terminó acá, la responsabilidad recae 
en él, «la culpa es de él». Se fue «desviando», es la «oveja negra de la fa-
milia». Nuevamente aparece la diferencia, el diferente, lo diferente. Dife-
rencia que persiste antes de la privación de libertad y durante la privación 
de libertad. Detrás de esa diferencia, emerge la duda, la pregunta: «Qué 
es tan diferente en este relato?» «Qué es lo singular de esta vida?» pero 
también «Qué pasa con lo común de estas historias?» Cada adolescente 
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«se hace cargo» de sus acciones, en una dimensión casi que exclusiva: la 
oveja negra, el descarriado… Casi como un nudo en la garganta se logra 
formular la auto-pregunta: «¿De qué los estamos haciendo cargo?» «¿De 
qué no estamos haciéndonos cargo los adultos?» Él se dice diferente, no-
sotros somos los indiferentes.

A Sebastián le queda menos de un mes para salir, es consciente de 
que la calle y la vida cambiaron mucho en este tiempo. Lo vivió en la li-
cencia y lo pronostica para cuando esté fuera. La calle y sus vínculos los 
visualiza cambiados, si bien no logra imaginarse mucho más. Él también 
se reconoce cambiado. Pese a esto, no ha logrado proyectar mucho más 
su vida fuera, casi como parte de su sobre-vivir este tiempo, cuando esté 
afuera verá. Aparecen las intenciones de seguir estudiando, aunque un 
tanto difusas. También las ganas, la necesidad de trabajar, también de 
manera difusa. Son aspectos que Sebastián evaluará llegado a su mo-
mento, pareciera que la posibilidad de pensar en ello resulta contradic-
toria con la forma de pensar y hacer actual. Si bien falta menos de un mes 
para salir, todavía quedan muchos permisos para ir al baño.

ARTUS
La adaptación al encierro

Antes del encierro, la cotidianeidad de Artus pasaba entre su casa y 
estar en la calle con sus amigos. El aburrimiento rondaba a diario. Malas 
decisiones lo enfrentaron a la policía, corridas, intentos de evasión y la 
detención. La categorización indica que Artus es reincidente, tiene expe-
riencia, entró, salió en libertad. volvió a delinquir y retornó a la privación 
de libertad. Eso le provoca una sensación de seguridad: puede prever lo 
que va a suceder, aunque reconoce un clima más espeso. La espesura ad-
jetiva una desmejora, un deterioro en las relaciones.

En la Colonia Berro el día comienza fumando un tabaco, puede ser 
a las 8 de la mañana o al mediodía, luego lavarse la cara y los dientes 
mientras se escucha música. A las 12 se almuerza y dos veces a la semana 
de 14 a 15:30 va al liceo. Las salidas al patio son de 8 a 9:30 y de 15:30 a 
17, luego la merienda y la tranca en la celda. Las horas de encierro en la 
celda se configuran como la rutina dominante de la escena, tres cuartas 
partes del día transcurren en un espacio reducido, y compartido con otro 
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compañero. Artus elige la celda: «Si tuviera que elegir dónde estar, me 
gusta estar en la pieza, no me siento cómodo, pero te adaptás».

La capacidad de adaptación estuvo trabajada desde hace más tiem-
po, «esta es la segunda cana, al llegar al CIEDD caí seguro, con mis com-
pañeros, ya conocía a todos los funcionarios, tranquilo, seguro. Había 
cambiado, había otros pibes con otra cabecita, eran unos pibitos más 
grandes, era otra cosa, estaban por cosas más jodidas, el clima estaba 
más espeso…».

Los traslados a otro centro son tomados con naturalidad, no hay 
demandas, ni propuestas, ni exigencias de algún tipo. Cuando pasó del 
CIEDD al Sarandí fue más de lo mismo: 

me daba igual, el hogar es tranquilo, antes era más tranquilo, ahora 
se puso más de peso, está todo dividido. Antes bajábamos todos jun-
tos al patio, ahora hay mucha guerra. Pero ya terminó todo, se lleva-
ron a los gurises que estaban haciendo relajo.

Consultado nuevamente por el entrevistador acerca de cómo se iba 
sintiendo, se repite la respuesta: «Para mí es todo lo mismo, estás ence-
rrado igual, sin ver a tu familia…». El único gesto de reclamo es la pérdida 
de espacios para realizar ejercicio: «Se fue el profesor de gimnasia, antes 
salía a correr, hacíamos pesas…».

La fe aparece como un motor para sobrevivir y cambiar: 
Yo creo en Dios, comencé en la calle, mi tía es religiosa, me quiere 
sacar adelante, dice que Dios tiene un propósito conmigo, si no es-
taría muerto. El propósito es hacer las cosas bien, sacar a mi familia 
adelante. Leo la Biblia, voy aprendiendo, me ayuda.

Se siente motivado, piensa en lo que va a hacer. Pero también de-
jado de lado, porque no te dan otra oportunidad, te encierran y ta, el Es-
tado, el gobierno, los jueces, te dejan de lado, no te muestran que podés 
vivir de otra manera. Me tendrían que dar herramientas, acá no nos dan 
posibilidades.

En la entrevista se le plantea una situación: si pudieras ser presiden-
te del INISA, con el poder para cambiar las cosas en los centros de priva-
ción de libertad, qué harías, qué cambiarías. En primer lugar se ríe, sabe 
que es imposible, pero se presta al juego: 
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Lo primero que haría es conocer más a los adolescentes y sacarlos a 
estudiar, que puedan hacer algo. Que conozcan más. Que entiendan 
que no hacemos las cosas por tener unos championes o nos quere-
mos drogar, sino porque nos faltan cosas. La gente dice que a estos 
pichis hay que matarlos, hay que encerrarlos a todos, piensa que so-
mos todos unos malandros. Nadie se pone en el lugar, a las personas 
que dicen eso les faltan cosas por vivir, pasar hambre. Necesita-
mos que nos saquen a estudiar y a trabajar, tengo un hijo y necesito 
trabajar.

En el sistema de encierro en el que vive, los funcionarios son el acce-
so a necesidades básicas. «Los funcionarios te respetan, te llevan agua, 
fuego, si no, no sos nada». Aunque desliza unas recomendaciones: «Ten-
drían que ser más piolas, que entren a la pieza a tomar unos mates y jugar 
a las cartas, que se paren en la mirillla a chamuyar, se perdió toda la con-
fianza. Los funcionarios cambiaron».

Le proponemos otro juego. «Suponé que un adolescente a quien vos 
querés mucho cae preso, un amigo, un hermano, un primo, ¿qué consejos 
le darías para su tiempo de privación de libertad?»

 1) que no se deje pisotear por nadie, que no se deje pasar por enci-
ma por nadie. Los pibitos quieren abusar, sacarte la ropa, 2) que se 
porte lo mejor posible y estar con los ojos abiertos, que esté de pillo, 
mirando todo, registrando todo, atento a todo, tenés que estar pillo 
en la vida, si no… comés. Es como cruzar la calle con el teléfono, no 
estás pillo; 3) que respete a los funcionarios; 4) que no le va a pasar 
nada malo si sigue estos consejos, si no se mete con nadie no le va 
a pasar nada.

La adolescencia es un tiempo de crecimiento y socialización, un 
tiempo de construcción subjetiva, de estructuración psicológica y social, 
es una época de cambios corporales y de «adaptación a nuevas estructu-
ras psicológicas y ambientales que conducen de la infancia a la adultez» 
(Silva Diverio, 2006: 12). El proceso de socialización se produce en inter-
cambio con otros, involucra aprendizajes de reglas de funcionamiento 
social. Se trata de un proceso dual, a partir de la influencia que la socie-
dad ejerce en el sujeto, y a partir de las reacciones del adolescente a la 
dinámica social, como sostiene la psicóloga española Irene Silva Diverio.
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El proceso de socialización propiamente dicho sería, entonces, 
la manera con que los miembros de una colectividad aprenden los 
modelos culturales de su sociedad, los asimilan y los convierten en 
sus propias reglas personales de vida. […] Para comprender la es-
pecial importancia que sobre este tema tienen las experiencias que 
se viven en la infancia y adolescencia conviene recordar que el ser 
humano nace con una gran plasticidad para adaptarse al entorno, 
que es máxima en las primeras edades y va reduciéndose con la ma-
duración. Lo aprendido en estos momentos, incluidos los modelos 
y expectativas sociales básicos, como el sexismo o su antítesis, la 
igualdad; es difícil de cambiar, queda instaurado como una segunda 
piel. (Silva Diverio, 2006: 14)

La adaptación a las reglas del encierro se instaura como regla de 
relación social. Por tanto, la reacción violenta puede tener que ver con un 
comportamiento adaptativo a las condiciones de violencia institucional 
e interpersonal que el medio carcelario instala como modo de existencia 
durante el encierro. Siguiendo a Silva Diverio, hay que tener en cuenta 
que, cuando observamos un comportamiento violento en la adolescencia,

habría que diferenciar, entre otras tantas variables en interacción, 
si estamos ante una conducta delictiva o si se trata de una moda-
lidad reactiva ante la presencia de un componente externo de ca-
rácter amenazante y/o de conflictivas internas que no logra solo o 
sola procesar, pensar para poder elegir entre los múltiples modos de 
conducta posibles y adaptativos. De ahí la gran importancia de una 
interrelación sana con el entorno y de potenciar todas las medidas 
que aumenten estas sanas posibilidades para todos y todas, no sola-
mente para los y las adolescentes. (2006:39)

Parece que las rejas, los perimetrales, las esposas, los grilletes, las 
largas jornadas encerrados en la celda, la escasa oferta educativa, cultu-
ral y laboral, y el escasísimo vínculo con la sociedad configuran modos de 
interacción insanos en la adolescencia. Crean un escenario de produc-
ción subjetiva donde adaptarse, padecer y reaccionar con violencia es lo 
esperable.
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 ▸ Derivas: Procesos de ¿desubjetivación? 
¿subjetivación?

Si un observador de una sociedad diferente observara ciertos usos 
que nos son propios, se las aparecería con la misma naturaleza de

esa antropofagia que nos parece extraña a la noción de civilización. 
Pienso en nuestras costumbres judiciales y penitenciarias (…)

A la mayor  parte de las sociedades que llamamos primitivas (…)
la manera en la cual expulsamos a los individuos reputados peligrosos
“fuera del cuerpo social manteniéndolos temporaria o definitivamente 

aislados, sin contacto con la humanidad, en establecimientos destinados 
a ese “uso”, inspiraría seguramente un “profundo horror”, ya que 

revelaría a sus ojos la misma barbarie que nosotros estamos tentados 
de imputarles”. (Lévi-Strauss en Fassin, 2018)

La vida en el encierro, como observamos, produce momentos y pro-
cesos de subjetivación múltiples, ¿aprendizajes? Los adolescentes viven, 
desde la caída en cana a la adaptación, al aguante y la resistencia, a la 
construcción de la sobrevivencia, tiempos de espera, de contradiccio-
nes y ambigüedades, y la ilusión siempre presente de salir… salir siendo 
otro/a. De manera subyacente, emerge, un grito libertario: “sácame de 
acá”. Un grito que interpela al adulto, a la institución, a la sociedad.  Grito 
y gritos que no dejaron de resonar en nuestros oídos como investigado-
res, mientras investigábamos. Gritos del adolecer en el encierro que aún 
oímos.

LA CAÍDA

Parecería que antes del encierro, juegan a robar. Adolecen en la pobre-
za y adolecen la pobreza. Caer en cana es una sorpresa en casi todos los en-
trevistados. Mientras juegan, casi no piensan dicha posibilidad; la privación 
de libertad compone el territorio de lo inimaginable. El juego en más de un 
caso se convierte en un horror impensado, insospechado, intolerable: la 
muerte de otro. Caen y cuando caen, en todo sentido, “pierden”, “están en 
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el horno”. Perder es la palabra que los nombra, pierden la jugada. Pierden 
en el juego social que, para algunos, deja de ser juego ya antes de caer en 
cana. Deja de ser juego y pasa a ser marca social y huella (herida) personal. 
Algunas mujeres adolescentes parece que no juegan este juego, más bien 
han padecido el horror, el abuso sexual desde niñas; “caen” por no soportar 
más la violencia en sus vidas.  

El encierro primero es pérdida, despojo de sí. Pasan a ser “resto so-
cial”, viven en un lugar socialmente marcado como abyecto, un lugar in-
vivible o inhabitable, al decir de Butler (2010), “está densamente poblado 
por quienes no gozan de la jerarquía de los sujetos”. Viven una forma de 
“muerte social” (Fassin, 2018), un ostracismo urbano. Y allí cargan con el 
último estigma reservado para ellos: “ser delincuentes”-“asesinos”. 

Esta caída abrupta los sitúa en un territorio de castigo: el centro de 
ingreso, mientras esperan el castigo -la sentencia-. Esperan la sentencia 
dos, tres, cuatro meses. La caída es mucho más que una privación de li-
bertad, es castigo institucional –judicial y de la administración del encie-
rro-, castigo social e indiferencia pública1 (Fassin, 2018). 

En ese territorio, simbólicamente, mueren o sobreviven. Físicamen-
te, sufren el frío, el calor, la tormenta, la sed, la oscuridad, el día a día en 
una celda, la estrechez y opacidad, los gritos de todos, el suicidio de algu-
nos, el intento de suicidio de otros. Simbólicamente sufren el abandono, 
el desprecio, la confusión e incertidumbre de lo que puede pasar. Están 
en tensión permanente, “atentos a todo y a todos, todo el día”. Viven la 
humillación, el dolor propio y de los otros.  Las voces y palabras de los 
adolescentes señalan que unos no soportan el sufrimiento. Se derrum-
ban, se quitan la vida, se cortan brazos, piernas. Otros, buscan maneras 
de sobrellevar el sufrimiento, de transitarlo con el menor daño posible sa-
biéndose, igualmente, dañados. Un daño de orden psíquico y social. 

Las visitas de la familia, las actividades deportivas, algunas de for-
mación, la expectativa de licencia o salida puntual, mitigan ese sufri-
miento. La familia, algunas veces, será el anclaje a la vida de estos ado-
lescentes, un hilo que los amarra a la vida (Estivalet Broide y Broide, 2018). 
Anclaje que sostiene las maneras de llevar los tiempos en el encierro.

1.  Retomando un relato a modo de ejemplificación, un adolescente aludía a que   “El Estado, el gobierno, 
los jueces, te dejan de lado, no te muestran que podes vivir de otra manera. Me tendrían que dar herramien-
tas, acá no nos dan posibilidades”.
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Sin embargo, los momentos de la “caída” son tiempos agobiantes, de 
miedo y confusión, plagados de ambigüedades y presiones sociales. El 
adolescente, la más de las veces, se instala en lo incomprensible y des-
conocido, vive momentos y condiciones de  desubjetivación. Se vive ata-
do, sometido, sujeto a fuerzas que le son imposibles de controlar (Araújo, 
2017), “perdió”. Caer en el centro de ingreso es un “bardo”.  

ADAPTARSE, AGUANTAR, RESISTIR, 
SOBREVIVIR

En un territorio donde se aplica el sufrimiento, donde se castiga 
(Fassin, 2018), y más aún en la adolescencia, construir el aguante y adap-
tarse, resisitir y sobrevivir configuran las maneras de estar y fundamen-
talmente, “llevar” el encierro. Castigar, señalará Fassin (2018), “no es sim-
plemente hacer un mal por un mal, es producir un sufrimiento gratuito, 
que se agrega a la sanción, por la sola satisfacción de saber que el culpa-
ble sufre. Hay entonces en el acto de castigar algo que resiste el examen 
racional o, más exactamente, que resiste su descripción como un hecho 
racional. Una pulsión más o menos reprimida cuyos efectos la sociedad 
delega en ciertas instituciones y profesiones” (Fassin, 2018:134). Si bien 
no todos los centros de privación de libertad son iguales, unos cuentan 
con mayor circulación de los adolescentes y los modos de control son 
más flexibles. Otros, presentan controles rigurosos, tiempos de celda 
prolongados, angustiantes, un incesante clima tenso. En estos centros 
los adolescentes viven el castigo, el encierro dentro del encierro: los 
alambres de púa, las rejas dentro de las rejas; el “estar trancado”, pasar 
el día en la celda, desayunar, almorzar y cenar en la celda; “perder” las ho-
ras de patio por inconductas, no salir al patio por un tiempo prolongado. 
Son esposados para caminar unos pocos pasos, les colocan grilletes.  El 
desamparo los atraviesa. Y se posicionan en el “estar atento y dispuesto 
a todo”.  Viven calladamente el dolor y el adolecer  propio y del otro ado-
lescente, aprenden el enmascaramiento de sí mismo, la indiferencia de 
los adultos, la construcción de un lenguaje de silencios y ocultamientos.  
Aprenden a simular sus sentimientos, a aparentar lo que no son, a cons-
truir una fachada (el aguante), a “legitimar el alejamiento de todos con to-
dos y de cada uno consigo mismo” (Narciso, 2012).
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Construyen el aguante. Quienes viven el encierro pertenecerán a uno 
de estos grupos: “los que les pesa la cana” y aquellos que “aguantan” la 
cana. Le pesa la cana a aquel que llora, que se bajonea, que duerme todo 
el día, que se corta.  Aguantar la cana es una característica distintiva, da 
valor a quien porta ese bien simbólico (Alabarces, 2008). Y para portar 
ese bien, estar en cana implica “guerrear”, “pararse de manos si te pifean 
algo”,  impedir que “te coman la ropa”, “ladrar”, “hacerte respetar de una”, 
soportar la pelea, “el pinchazo”, “la tirada de agua caliente”, “bancarse es-
tar sin hacer nada”. Involucra al cuerpo (el uso de la fuerza, la agresión 
al otro, marcas corporales), prácticas de enfrentamiento y experiencias 
humillantes. Envuelve la situación de trascender “la locura”, las crisis de 
angustia, la depresión, la desesperación. El aguante involucra no sólo al 
cuerpo sino también a la psiquis (“te vuela la cabeza”).  Hay que aguantar el 
pensamiento continuo, la individualización del “delito” y la culpabilización 
de sí (“cada uno se la busca, no?”, “yo me tomé mi camino y por eso estoy 
acá”; “mi familia no es como yo”, “yo me descarrié”;  soy “la oveja negra de 
mi familia”; “eso ya no lo volvería a hacer de vuelta, “si uno cometió algo, lo 
tiene que pagar”, “fue un error...está mal quitarle la vida a alguien…estoy 
arrepentida”, “andaba en cualquiera”, “no veía la situación que pasa la otra 
persona”). Hay que aguantar el hecho de pensar todo el tiempo, durante 
un tiempo que no se detiene y sí se expande en un espacio que tiene atra-
pado el cuerpo. 

En los varones, el aguante pone en juego la masculinidad, la rudeza, 
la fortaleza, producirse como macho.  Pero este aguante no será sólo pro-
ductor de una masculinidad tradicional que opera en la pelea poniendo 
el cuerpo en juego, un cuerpo que resiste el dolor y no le teme al riesgo 
–aunque le tema- (Alabarces, 2007). También implica encontrar soportes 
en lo religioso, en la celda, en la soledad y distanciamiento de los otros, 
en el sí mismo situándose en la agencia o en la ficción de sí –en ser como 
le demandan ser-. Significa desplegar mecanismos de adaptación, ejer-
cer poder, someter a sus pares. Soportes y mecanismos que producen 
condiciones para la sobrevivencia. Así, van construyendo una singulari-
dad respetable, una singularidad valorable2 en este contexto de encierro 
como forma de sobrevivencia. 

2 . El aguante es una forma típica de honor que valora comportamientos y propiedades determinadas 
como honorables o deshonrosas (Moreira en Alabarces, 2008).
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Narciso (2012) nos dice que la cotidianeidad del encierro produce en 
muchas personas prácticas ficcionales. Ellas son “intersticios que abren 
brechas entre lo que se dice, por un lado, pero se piensa y siente por otra; 
lo que se hace y no se dice, o lo que se hace, pero con intenciones de 
hacer otra cosa; lo que se acuerda, pero sin confiar en la palabra”. Son 
prácticas convencionales ya que son la manera de construir un lugar en la 
privación de libertad, que, aunque no sea el legítimo para estar, es el que 
posibilita ser reconocido o “respetado” por los otros adultos y pares. Así 
construyen sus lugares: el macho, el violento, el invulnerable o inmune, el 
solitario, el adaptado (el que aprueba implícitamente que el castigo está 
bien: hacer sufrir al otro), el hiper-adaptado (el que hace “buena conduc-
ta”, el que representa al centro y somete a otros para sobrevivir), el refu-
giado de otros encierros (su barrio, su familia), el resistente, el religioso.  
Cada singularidad o ficcionalidad subjetiva se hace visible y compone un 
modo de habitar el centro que distingue, un lugar de aguante desde dón-
de presentarse a los otros. 

Este lugar ficcional o ficcionalidad subjetiva se construye de manera 
relacional. Emerge desde una relación con los pares, con los adultos y la 
institución, consigo mismo. Es una forma, supuestamente, individualiza-
da de cuidarse que intenta esconder las emociones, los sentimientos, los 
pensamientos, las representaciones que habitan. 

Viven la indiferencia de casi todos los adultos, pero la silencian. 
Relatan que las relaciones con los adultos son buenas, ya que es lo co-
rrecto a señalar ante otros desconocidos, nosotros. Calculan lo que se 
dice en todo momento. Los adultos no son para ellos referentes, no son 
adultos disponibles, son sujetos ausentes (“hay que ladrarles” para que 
los escuchen o perciban). Los adultos del centro no insultan, no pegan, 
no amenazan, pero dejan a los adolescentes que resuelvan los problemas 
enfrentándose, agrediéndose, hiriéndose entre ellos y cortándose en so-
ledad. El desamparo, la soledad hacen a la vida en el encierro. Podríamos 
pensar que la ausencia del otro adulto estaría produciendo ese lugar de 
omnipotencia en que se sitúa el adolescente cuando se presenta a sí mis-
mo. Aquel que puede con todo, que es fuerte, que no le “pesa la cana”, 
que arrasa o somete al otro, que no necesita de nadie. Aquel que, a su vez 
y paradojalmente, sufre crisis, angustia, depresión, no puede dormir, se 
corta, intenta suicidarse.

Si bien la adolescencia se ha pensado como un tiempo en que se es-
pera que el sujeto se fortalezca estando entre sus pares y por tanto, su 
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confrontación sea con el adulto; estos adolescentes no pueden confron-
tar con los adultos ya que están en situación de vulnerabilidad. Los adul-
tos son quienes los controlan, regulan y sancionan, y quienes desde sus 
palabras “los cuidan” por más que no confíen en ellos. Tampoco los pares 
en el encierro son confiables pero, a través de ellos, sí se pueden fortale-
cer. El modo de fortalecerse será enfrentándose, agrediéndose entre pa-
res. No hay amigos, los más cercanos llegarán a ser compañeros, jamás 
configurarán una relación amistosa, fraternal. En tanto el otro, el par es 
vivido siempre como amenaza, se presentan ante él mostrando fuerza y 
fortaleza. Las peleas, la agresión física o verbal entre ellos suponen ma-
neras de “hacerse respetar”, de delimitar el espacio propio. La valentía 
se construye sabiendo que el otro “me” teme, de esta forma no invadirá 
el espacio propio. El espacio entre pares en lugar de ser un refugio para 
“ser”, es un espacio de desconfianza recíproca, de enfrentamiento agre-
sivo entre ellos. Cuanto más fuerte “me” presento, más peleo y defiendo 
“mi ser”, “logro ser”.

La desconfianza hacia todo y todos será un sentimiento que atravie-
sa y sostiene al adolescente en este pasaje de vida privativo de su liber-
tad. Configura el alejamiento de todos con todos.  Confiar en el otro no 
tiene lugar en la “cana”. Cada cual tiene que estar atento a lo que puede 
pasar, a cómo actuar. Tiene que mostrarse de determinado modo ante los 
otros, no bajar la guardia, no correr riesgos. Tiene que cuidarse de cual-
quier otro. Para ello, desplegará mecanismos de defensa, racionalizará 
las maneras de estar y dará cuenta de firmeza.

Del mismo modo, la relación consigo mismo se vuelve una relación 
tensa, de tensión permanente al contener por un tiempo sus emociones, 
sentimientos, sus fragilidades, al presentarse ante los otros desde un lu-
gar ficcional, desde un lugar defensivo. Si bien la pelea, las autolesiones, 
los intentos de suicidios, los motines, darían cuenta de ese “aguante” fic-
cional; por otra parte, serían acontecimientos explosivos, válvulas de es-
cape de aquello que no pueden expresar y decir en el encierro, de aquello 
que no pueden mostrar de sí mismo. La pelea refuerza una imagen ruda 
y fuerte de sí mismo, a la vez que, como válvula de escape dejaría salir 
emociones y sentimientos contenidos en el tiempo (rabia, impotencia, 
sufrimiento, desamparo, soledad, miedo). 

Asimismo, sus fragilidades y afectividades se leen, explícita e implí-
citamente, en esas voces que cada tanto se desenmascaran y dicen que 
sí, que en algún momento de su vida en el encierro les ha pesado la cana, 
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que se han sentido enloquecer y desde allí, cambiaron su forma de estar 
consigo mismo y los otros para sobrevivir. Dan cuenta de estas fragilida-
des cuando relatan su experiencia del tiempo vivido en la celda, en el he-
cho de no querer pensar y a la vez, piensan todo el tiempo en el silencia-
miento y en la imposibilidad de hablar sobre lo que les pasa en el encierro, 
sobre los procesos y estados subjetivos que atraviesan en la cana con su 
familia, con los adultos, con sus compañeros, en la desconfianza que los 
atraviesa. Dan cuenta de sus afectividades a través de esos silencios en 
que se instalan, silencios que son formas de resistencia.  Y mediante sus 
gestos -una sonrisa, movimientos corporales, la mirada-,  expresan una 
afectividad que se les escapa. 

LA SALIDA

Al haber dejado de disponer de la vida sobre sí mismos, desean la 
libertad. Ella significará recuperar sus vínculos cercanos y alejarse de 
aquellas relaciones que provocaron su encierro. Buscarán ser “personas 
comunes”, “no delinquir”, “no volver a perder”, “no cargar con el estigma 
de la privación de libertad”,  ya “pasaron muchas cosas”… Buscan norma-
lizarse, estudiar y acceder a un trabajo. Piensan “encarar la vida”, “formar 
una familia”, “hacer el amor”, “salir a bailar”, “a pasear”, “estar en su casa, 
“con sus padres, hermanos/as e hijos/as”. Reclaman una “oportunidad”, 
“oportunidades”. Quieren “salir adelante”, “verse felices”.  Sueñan con “te-
ner dinero”, “salir pa’ la calle y estar rey”. Alguno/a sienten “miedo”. Otro/a 
se sienten atrapados a su salida. El medio social, el barrio, la familia y los 
vínculos cercanos, componen una escena conocida, otro tipo de encierro 
del cual siente que no hay salida. Tendrá que trascender dos lugares: el 
centro de privación de libertad y el barrio o familia, para lograr su libertad. 

Así, los proyectos imaginados por estos adolescentes a su salida del 
encierro, se alejan de la “rapiña, la droga, la policía y las rejas”. ¿Son pro-
yectos situados? o ¿ilusiones que en la salida se resquebrajan?

Aquellos silencios y ocultamientos que se han apropiado de sus sí 
mismos y construido una ficcionalidad subjetiva, ¿caerán? En estos ado-
lescentes, ¿la afectividad será restituida? ¿Reflexionarán y desarrollarán 
su afectividad?
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MALAS CHICAS

“Lo que viene al lector es un mundo, y ese mundo viene a
mezclarse a la pluralidad de los mundos que deja habitar en él.”

Jean-Luc Nancy

Solas y entristecidas. Apagadas como en una pausa, así se presen-
tan María, Ana y Emma. Su cotidianeidad en la privación de libertad es 
tranquila cada día pasa como si no pasara nada. Sus relatos dan cuen-
ta de la inmensidad de las experiencias y vivencias de tres adolescentes 
mujeres en la privación de libertad. 

Sus cuerpos adormecidos, medicados. Libres y presas, cuidadas y 
en pleno descuido, las ambigüedades y contradicciones del encierro se 
expresan en sus cuerpos dominados por el uso de psicofármacos: para 
dormir, para la ansiedad, para no pensar. 

Son adolescentes, mujeres, pobres. Anhelan la vida en el afuera, en 
sus relatos advertimos como convivía la adrenalina, la violencia y los abu-
sos, ser mujeres, jóvenes y pobres las ha marcado, pero en el afuera te-
nían capacidad de acción. Manejar en una moto, robar y hasta matar para 
ser libres, libres de las opresiones en las que fueron creciendo. Víctimas 
de abusos, abandonadas, descuidadas ahora sometidas a una nueva ex-
periencia de violencia institucional: el encierro.   

Sostiene A. Davis (2003), 
“La prisión funciona por lo tanto ideológicamente como un lugar 
abstracto en el que los indeseables son depositados, liberándonos 
de la responsabilidad de pensar acerca de los reales problemas que 
afligen esas comunidades de donde los prisioneros son arrojados en 
tan desproporcionadas cantidades. Este es el trabajo ideológico que 
realiza la prisión —nos releva de la responsabilidad de conectarnos 
seriamente con los problemas de nuestra sociedad, especialmente 
aquellos producidos por el racismo, el sexismo y, crecientemente, el 
capitalismo global.” (Davis, A. 2003: p.16). 

En este sentido L. Wacquant (2009) señala que la prisión se ha con-
vertido en la aspiradora de los desechos sociales. Se ha consolidado como 
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un espacio en el cual ocultar las escorias producidas por las trasforma-
ciones sociales y económicas lideradas por el liberalismo económico. Es 
necesario limpiar el espacio público de aquello que resulta peligroso: mi-
grantes, mujeres pobres, abandonados por el deterioro de la protección 
social, jóvenes pobres, entre otros.

En los tres casos que hoy analizamos si bien el encierro tiene pre-
sencia en sus vínculos cercanos, como mujeres son experiencias inéditas 
tanto para ellas como para sus familias. El delito y la cárcel aparece como 
cuestión de varones. 

“Esto de “ser hombre” o “ser mujer” son cuestiones internamente 
inestables. Están siempre acosadas por la ambivalencia precisa-
mente porque toda identificación tiene un costo, la pérdida de algún 
otro conjunto de identificaciones, la aproximación forzada a una nor-
ma que uno nunca elige, una norma que nos elige, pero que nosotros 
ocupamos, invertimos y resignificamos, puesto que la norma no lo-
gra determinarnos por completo.” (Butler, 2010, p.186)

Alejadas del mandato hegemónico de género hoy sufren las conse-
cuencias de su insubordinación, vemos como las mujeres sufren el encie-
rro de un modo particular aún con mucho por conocer.

“Las teorías y estudios sobre la criminalidad (sobre todo en los países 
de América Latina) durante décadas han eludido la especificidad de 
lo femenino (Antony, 2003; Sánchez, 2004; Dammert y Zúñiga, 2008). 
En la medida en que el delito se concibe como masculino, lo que se 
buscó en las mujeres fue la «desviación» del ser mujer, en tanto este-
reotipo, dejando de lado las cuestiones socioestructurales que sí se 
utilizan para dar cuenta de la criminalidad de los hombres. La pers-
pectiva patriarcal naturalizó la marginalidad al ocultar la desigualdad 
de género que produce la especificidad de las conductas delictivas 
femeninas. Una marginalidad que se manifestó a través de un silen-
cio sostenido que atraviesa múltiples campos (político, académico, 
institucional) y que no constituyó una excepcionalidad. La invisibili-
dad de las mujeres no comienza al cruzar los muros de la cárcel, sino 
que continúa allí, profundizándose y agravando la situación previa al 
encarcelamiento” (Larrobla, 2016, p.122)
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Señalan Folle y Mosquera (2016) que las experiencias de las muje-
res presas están marcadas por procesos de discontinuidad/continuidad. 
Subrayan el sufrimiento por las rupturas familiares. En la nueva cotidia-
nidad, la prisión, se potencian los estereotipos de género, se refuerza y 
culpabiliza a las mujeres en relación a la responsabilidad en los espacios 
domésticos y en los cuidados, evento que no muestra igual comporta-
miento entre los varones presos. Sobre las mujeres presas recae la con-
dena social por no asumir los mandatos hegemónicos del patriarcado. 

El lugar de cuidadoras, sostén de familia, de las mujeres en estas ex-
periencias se extrema, son quienes visitan y acompañan el encierro. Ma-
dres, tías, abuelas están allí sosteniendo a las adolescentes en su encierro

Así mismos estudios anteriores han observado que,
“Se constata, en términos generales, la prevalencia de un modelo de 
dependencia de las mujeres respecto de los hombres a la hora de co-
meter el delito, según nuestros datos. En la medida en que las rela-
ciones de género están pautadas y definidas culturalmente, algunas 
mujeres no reconocen el poder que ciertos hombres ejercen sobre 
ellas, ni sus consecuencias”.(Folle, M.; Mosquera, S. 2016:204)

Las adolescentes que dieron testimonio refieren a estas situacio-
nes. Dan cuenta de la actividad delictiva enmarcada en la complicidad 
establecida en una relación afectiva: “robaba con mi novio”, “creo que se 
asustó y disparo, no pudimos hablarlo aún”; o bien una actividad rupturis-
ta de las situaciones de violencias.Matar para terminar con una vida de 
abusos, una trayectoria invisible e insoportable en la cual el castigo y el 
encierro se presenta como una opción de libertad.

No tienen nada de qué rehabilitarse, son totalmente conscientes de 
sus actos, cumplen su penas con total conciencia. El encierro y la con-
dena social caen sobre ellas reforzando los estereotipos: no son buenas 
chicas. En ellas convive “ni una insurrección eficaz ni una resubordinación 
dolorosa, sino una coexistencia inestable de ambas” (Butler, 2010: 199). 

Lapoujade (2010) sostiene que las tres formas de apego a la vida son: 
obedecer, crecer, crear. Una vez recorrido los testimonios de las adoles-
centes presas nos preguntamos: ¿están todas disponibles para ellas? 
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CAPÍTULO III

Las condiciones de vida
en los centros de privación 
de libertad

 ▸ Características generales de la adolescencia 
privada de libertad
El CNA considera adolescentes a las personas mayores de 13 y meno-

res de 18 años, quienes pueden ser responsables de infracciones a la ley 
penal. En tal sentido, el artículo 70 del CNA establece que “se denomina 
adolescente infractor a quien sea declarado responsable por sentencia 
ejecutoriada, dictada por Juez competente, como autor, coautor o cóm-
plice de acciones u omisiones descritas como infracciones a la ley penal”.

El artículo 71 refiere a la relación causal, ya que solo puede ser 
sometido a un proceso especial aquel adolescente “a quien se le pueda 
atribuir material y psicológicamente un hecho constitutivo de infracción 
a la ley penal. La existencia de la infracción debe ser la consecuencia de 
su acción u omisión”.

Los adolescentes deben cumplir la privación de libertad en “estable-
cimientos, separados completamente de los establecimientos carcela-
rios destinados a adultos” (artículo 88 del CNA), y el tiempo máximo de 
reclusión es de cinco años (artículo 91 del CNA).

SEXO Y EDAD

La población adolescente que se encontraba privada de libertad por 
infracciones a la ley penal y que participó en el estudio está compuesta 
por 257 varones (97 %) -distribuidos en 12 centros de privación de libertad 
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ubicados mayoritariamente en Montevideo y la zona metropolitana- y 
8 mujeres (3 %) que cumplían su medida en el centro de detención y 
ejecución de medidas privativas de libertad para adolescentes mujeres.

Cuadro 2. Cantidad de adolescentes por sexo

Sexo Cantidad Porcentaje

Mujer 8 3 %

Varón 257 97 %

Total 265 100 %

La edad promedio de los adolescentes privados de libertad era de 17 
años para los varones y 17,5 años para las mujeres. Las edades de estas 
variaban entre los 16 y los 19 años, mientras que para los varones el rango 
de edad era significativamente más amplio: entre 13 y 22 años.

Cuadro 3. Cantidad de adolescentes encuestados por edad y sexo

Edad
Sexo

Total
Mujer Varón

13 3 3
14 2 2
15 24 24

16 2 46 48
17 2 88 90
18 2 66 68
19 2 10 12
20 8 8
21 1 1
22 1 1

ns/nc 8 8
Total 8 257 265

Promedio ponderado de edad: 16,5 años. 
Promedio ponderado de edad de las adolescentes mujeres: 17,5 años. 
Promedio ponderado de edad de los adolescentes varones: 17 años.
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Tal como ocurría en 2008, el mayor porcentaje se concentraba en los 
17 años; este grupo etario representaba un 34 % de los y las adolescentes 
(MNGV y UNICEF, 2008). Sin embargo, en 2018 se observa un importante 
crecimiento porcentual de los mayores de edad. Hace 10 años, quienes 
tenían 18 años o más representaban un 17 % de los adolescentes y jóvenes 
privados de libertad; en 2018 esta población era el 34 % del total (el 
25,7 % correspondía a 18 años y el 8,3 % a más de 18 años). Son personas 
que fueron sancionadas por una conducta llevada a cabo cuando eran 
adolescentes, pero, dada la extensión del tiempo de privación de libertad 
previsto por la justicia, la sanción continúa luego de haber cumplido la 
mayoría de edad.

 En el otro extremo, el 1,1 % y el 0,8 % del total correspondían a perso-
nas de 13 y 14 años respectivamente, las edades mínimas de imputabili-
dad penal. La proporción de adolescentes de este grupo etario era mucho 
menor que la que había 10 años antes, cuando los adolescentes de entre 
13 y 14 años representaban un 15 % de los privados de libertad (MNGV y 
UNICEF, 2008).

Gráfico 1. Edad de los adolescentesGráfico 1. Edad de los adolescentes
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NACIONALIDAD Y RESIDENCIA

Casi todos los y las adolescentes entrevistados nacieron en Uruguay 
(98 %), excepto dos personas nacidas en Brasil y una en Venezuela. Al mo-
mento de la detención, dos residían en Brasil y el resto (99 %) en territorio 
uruguayo.

En lo referido a la distribución territorial se encontraron adolescen-
tes de todos los departamentos del país menos Florida y Treinta y Tres. 
El 56 % residía en Montevideo y el 44 % en el interior del país. Entre las 
mujeres la distribución se invierte: tres de las privadas de libertad vivían 
en Montevideo y cinco en el interior.

El lugar de residencia ha variado respecto al año 2008. Hace 10 años 
el peso relativo de Montevideo era mayor: el 73 % de los adolescentes re-
sidía en la capital del país y el 27 % en el interior (MNGV y UNICEF, 2008).

En el aumento de los adolescentes del interior privados de libertad se 
advierte un incremento de los residentes de Canelones y Salto. En 2018 el 
12 % vivía en Canelones (era un 5 % en 2008) y el 5 % en Salto (departamen-
to que 10 años antes no registraba adolescentes privados de libertad).

Cuadro 4. Porcentaje de adolescentes privados de libertad por departamento de 
residencia al ingresar al centro

Departamento Porcentaje Departamento Porcentaje

Montevideo 54,0 Cerro Largo 1,5

Canelones 14,0 Flores 1,5

Maldonado 5,7 San José 1,5

Salto 5,3 Tacuarembó 1,5

Soriano 3,8 Artigas 0,8

Rocha 2,6 Durazno 0,8

Lavalleja 1,9 Colonia 0,4

Paysandú 1,9 Río Negro 0,4

Rivera 1,9 No vivían en Uruguay 0,8

Total 100
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Mapa 1. Cantidad de adolescentes privados de libertad según departamento de 
residencia al ingresar al centro

Mapa 1. Cantidad de adolescentes privados de libertad según 
departamento de residencia al ingresar al centro

2

14

5

1

10

1

4

148

32

50

4

2

4

5

4

0

7

15

Entre los adolescentes del departamento de Montevideo se observa 
una concentración territorial de quienes vivían en los municipios A, D y F, 
que son los que presentan mayor porcentaje de hogares bajo la línea de 
pobreza, con niveles que superan el 11,5 %. Les seguían los adolescentes 
de los municipios G y E, que poseen niveles de pobreza intermedios. En 
el municipio G los hogares pobres oscilan entre un 3,1 % y un 11,5 %, y en 
el municipio E, entre un 2 % y un 3,1 % (Instituto Nacional de Estadística 
[INE], 2018), tal como lo muestra el mapa.
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Cuadro 5. Cantidad de adolescentes privados de libertad del departamento de 
Montevideo al ingresar al centro, por municipio

Municipio Cantidad  %

A 49 34 %

D 35 24 %

F 18 13 %

G 16 11 %

E 13 9 %

B 4 3 %

C 4 3 %

CH 0 0 %

S/d 4 3 %

Total 143 100 %

Mapa 2. Incidencia de pobreza en hogares de Montevideo por municipio

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta Continua de Hogares (ECH), 2017.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta Continua de Hogares (ECH), 2017.
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Mapa 3. Cantidad de adolescentes privados de libertad del departamento de 
Montevideo, por municipio de residencia

NIVEL EDUCATIVO

En su último informe sobre el estado de la educación en el Uruguay, 
el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEED) señalaba la situa-
ción de importante desvinculación y rezago educativo de los adolescen-
tes en la educación media; sin embargo, la situación de aquellos privados 
de libertad es aún más preocupante. El informe afirma que a los 16 años 
el 35 % de los adolescentes del país cursa con rezago y el 45 % en el grado 
esperado para su edad, mientras que a los 17 años estas cifran son el 39 % 
y el 34 % respectivamente(INEED, 2017).

Al momento del relevamiento, del total de adolescentes privados de 
libertad, el 3 % se encontraba en el nivel educativo esperado para su edad, 
seguido de un 5 % que había culminado el ciclo básico de secundaria.

Los datos sobre el nivel educativo muestran trayectorias educativas 
truncas e importante rezago de los adolescentes privados de libertad. Del 
total, solo 24 cursaban el grado esperado para su edad, mientras que el 

Mapa 3. Cantidad de adolescentes privados de libertad del 
departamento de Montevideo, por municipio de residencia
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91 % presentaba rezago educativo (dos años o más de retraso) o desvin-
culación escolar. Además, 27 adolescentes privados de libertad (uno de 
cada diez) no alcanzaron el nivel de primaria completa y tres de ellos de-
clararon no haber tenido trayectoria escolar.

Cuadro 6. Nivel educativo de los adolescentes por edad

Nivel educativo Edad Totales

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 S/d Cantidad  %

Sin instrucción 1 2 3 1

Primaria 
incompleta 3 4 3 7 4 1 1 1 24 9

Primaria completa 1 7 11 26 15 1 1 1 63 24

Ciclo básico 
incompleto 1 13 29 50 38 9 6 1 4 151 57

Ciclo básico 
completo 3 2 7 1 13 5

Educación 
media superior 
incompleta

1 2 4 1 8 3

S/d 1 2 3 1

Totales 3 2 24 48 90 68 12 8 1 1 8 265 100

Como muestra el gráfico 2, en comparación con el año 2008, se 
advierte un mejora en el nivel educativo alcanzado que se refleja en un 
aumento porcentual de los adolescentes que tienen ciclo básico incom-
pleto como máximo nivel educativo (este grupo pasó del 30,1 % del total 
de adolescentes privados de libertad en 2008 al 57 % en 2018), junto con 
una disminución del porcentaje de quienes tienen primaria incompleta o 
completa (MNGV y UNICEF, 2008). Por otra parte, en 2018 se observa un 
4,9 % de adolescentes que alcanzaron el ciclo básico completo y un 3 % 
que lo superaron.
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Gráfico 2. Nivel educativo alcanzado. Comparación 2008-2018
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COMPOSICIÓN FAMILIAR

El 91 % de los y las adolescentes y jóvenes privados de libertad dije-
ron ser solteros y un 9 % estar casados o conviviendo en pareja. De los 22 
adolescentes en esta última situación, 17 tenían entre 15 y 17 años y los 
restantes cinco tenían 18 años o más.

Como surge del cuadro 6, el 34 % provenía de hogares monoparenta-
les; de ellos nueve de cada diez tenían jefatura femenina. Esta situación 
disminuyó respecto a 2008, cuando el 49 % vivía en hogares con esta con-
figuración familiar (MNGV y UNICEF, 2008).

Uno de cada cinco adolescentes dijo tener una familia extendida, es 
decir que vivía con otros familiares en el hogar, además de su núcleo bá-
sico. El 17,4 % vivía en hogares biparentales, compuestos por padre y ma-
dre, mientras que el 15,8 % dijo tener familias reconstituidas, que en ocho 
de cada diez casos implicaban a su madre y la pareja de esta.
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Cuadro 7. Composición del núcleo familiar

Un 1,9 % de los adolescentes vivía con otros familiares y sin ninguno 
de sus padres, proporción menor que en 2008, cuando el porcentaje era 
del entorno del 10 % (MNGV y UNICEF, 2008).

Un 9 % del total de los adolescentes privados de libertad no vivía con 
ninguna figura adulta referente, si se consideran aquellos que vivían en 
pareja (con o sin hijos), los que declararon vivir solos, con amigos o estar 
en situación de calle.

El 11 % de estos adolescentes tenían hijos. Dos mujeres son madres y 
27 varones padres. De estos 29 adolescentes, 28 tenían un hijo y un varón 
tenía dos. De los 30 niños y niñas, 11 nacieron estando su padre privado 
de libertad.

De los hijos/as de adolescentes varones privados de libertad, 22 vi-
vían con su madre y uno vivía en INAU; de los cinco restantes no se obtuvo 
información. En cuanto a los hijos de las adolescentes, uno vivía con su 
madre en el centro de privación de libertad y el otro con los abuelos.

Cantidad  %

Monoparental 90 34,0 %

Extendida 54 20,4 %

Biparental 47 17,7 %

Reconstituido 42 15,8 %

Pareja con o sin hijos 14 5,3 %

Solo/a 9 3,4 %

Otros familiares 5 1,9 %

Otros no familiares 1 0,4 %

S/d 3 1,1 %

Total 265 100 %
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VÍNCULOS FAMILIARES PREVIOS CON LA PRIVACIÓN
DE LIBERTAD

Un 67 % de los adolescentes relevados declaró haber tenido fami-
liares presos en el pasado y un 42 % tenerlos en la actualidad. Entre los 
familiares que estaban presos en el momento de la entrevista se desta-
can en primer lugar los tíos, abuelos y primos, seguidos de hermanos/as 
y padre o madre.

Cuadro 8. Experiencias de familiares privados de libertad por rangos de edad

Rango de edad En el pasado En el presente

13 y 14 años 5 4

15 a 17 años 109 67

18 años y más 56 36

S/d 7 4

Total 177 111

Porcentaje sobre el total de 
adolescentes privados de 
libertad

67 % 42 %

Cuadro 9. Familiares privados de libertad en la actualidad. ¿Quiénes son?

Parentesco Número

Padre o madre 46

Pareja de la madre 3

Pareja del padre 1

Hermanos/as o hermanastros/as 48

Cónyuge o pareja 0

Otros familiares (abuelos, tíos, primos) 103
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EXPERIENCIA PREVIA EN DE INTERNACIÓN EN 
HOGARES DE TIEMPO COMPLETO

Un 15,5 % de los adolescentes privados de libertad (3 mujeres y 38 
varones) vivieron experiencias de internación en hogares del sistema de 
protección (gráfico 3), es decir que durante su infancia transitaron por 
instituciones de cuidado de 24 horas. El porcentaje evidencia la sobre-
rrepresentación que la internación por protección tiene en la historia de 
vida de estos adolescentes. Según datos de INAU, en la actualidad 3698 
niños y adolescentes se encuentran en modalidad de cuidado 24 horas; 
esto representa un 0,41 % de los casi 900.000 niños y adolescentes del 
Uruguay1.

Gráfico 3. Experiencia previa en de internación en hogares de tiempo completo

1. sipi, datos al 1.o de agosto de 2018.
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Gráfico 3. Experiencia previa de internación en hogares de tiempo 
completo
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EXPERIENCIAS PREVIAS EN EL SISTEMA
PENAL JUVENIL

De la consulta resultó que el 55 % de los y las adolescentes (147 per-
sonas) expresaron que nunca habían estado en contacto con el sistema 
penal juvenil hasta ese momento.

Los restantes 117 (45 %), que habían tenido algún contacto con el sis-
tema, se distribuyen de la siguiente forma:

• 63 cumplieron únicamente medidas privativas de libertad (61 
varones y 2 mujeres);

• 30 tuvieron tanto sanciones privativas como no privativas de 
libertad en el pasado (29 varones y 1 mujer), y

• 24 varones habían tenido solo medidas no privativas de libertad.

Cuadro 10. Cantidad de adolescentes con experiencias previas en el sistema 
penal juvenil, por sexo y tipo de sentencia

  Mujer Varón Total Porcentaje

Sanciones privativas 
de libertad 2 61 63 54 %

Sanciones privativas 
+ no privativas de libertad 1 29 30 26 %

Sanciones no privativas 
de libertad 0 24 24 20 %

Total 3 114 117 100 %

El análisis muestra que al aumentar la edad crece el porcentaje de 
adolescentes que han tenido experiencias previas en el sistema penal ju-
venil. Esto parece mostrar que el cumplimiento de una sanción penal no 
necesariamente interrumpe las trayectorias delictivas, e incluso podría 
expresar lo contrario: que haber pasado por privación de libertad aumen-
ta la posibilidad de reincidir.
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Gráfico 4. Experiencia previa en el sistema penal juvenil por rangos de edad
Gráfico 4. Experiencia previa en el sistema penal juvenil por rangos 
de edad
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Del total de adolescentes privados de libertad reincidentes, ocho de 
cada diez (80 %) habían experimentado antes una medida privativa de li-
bertad (el 54 % cumplió medidas privativas de libertad exclusivamente y 
el 26 % tuvo sentencias tanto privativas como no privativas). Solo uno de 
cada cinco (20 %) había cumplido con medidas exclusivamente no priva-
tivas de libertad.

Gráfico 5. Adolescentes con experiencia previa en el sistema penal juvenil por 
tipo de sentencia recibida, en porcentajes

Gráfico 5. Adolescentes con experiencia previa en el sistema penal 
juvenil por tipo de sentencia recibida, en porcentajes
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Si bien estos datos son preliminares y merecerían mayor profun-
dización y seguimiento, parecen reafirmar lo que muestra la evidencia 
internacional: lejos de resocializar, el encierro desde corta edad tiene 
consecuencias graves para el desarrollo de los adolescentes y aumenta 
la probabilidad de que vuelvan a cometer infracciones.

PROCESO PENAL: DE LA DETENCIÓN A LA SANCIÓN

Las cuestiones relativas a la infracción a la ley penal por los adoles-
centes están regladas por los artículos 69 a 116 bis del Código de la Niñez 
y la Adolescencia.

Como se mencionó en la introducción, el CNA fue modificado en oc-
tubre de 2017 por la ley 19.551, para adecuarlo al Nuevo Código del Proceso 
Penal.

Esto modificó el procedimiento, pero no los principios que rigen el 
sistema. Para los fines de este estudio interesa mencionar los siguientes:

Artículo 74:
[…]
C) Principio que condiciona la detención. Solo puede ser deteni-

do en casos de infracciones flagrantes o existiendo elementos de con-
vicción suficientes sobre la comisión de una infracción. En este último 
caso, mediante orden escrita de Juez competente comunicada por me-
dios fehacientes. La detención será una medida excepcional.

D) Principio de humanidad. El adolescente privado de libertad será 
tratado con la humanidad y respeto que merece la dignidad inherente a 
la persona humana.

Ningún adolescente será sometido a torturas, ni a tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, ni a experimentos médicos o científicos. Ten-
drá derecho a mantener contacto permanente con su familia o respon-
sables, salvo en circunstancias especiales.

[…]
F) Principio de inviolabilidad de la defensa. Tiene derecho a con-

tar en forma permanente con asistencia jurídica gratuita, especializada, 
pública o privada, a partir de la detención, durante el proceso y hasta la 
ejecución completa de las medidas.
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G) Principio de libertad de comunicación. Tiene derecho durante la 
privación de libertad, de comunicarse libremente y en privado con su de-
fensa, con sus padres, responsables, familiares y asistentes espirituales.

[…]
L) Principio de oportunidad reglada. El adolescente tiene derecho 

a que se prescinda del procedimiento cuando, por la característica del 
hecho o por la naturaleza del bien jurídico agredido, no se justifica la pro-
secución de la acción2.

Esquema: Proceso penal de adolescentes

2. Consiste en un acuerdo entre el adolescente formalizado y la Fiscalía, por el cual el adolescente se 
obliga a cumplir con determinadas actividades. Una vez corroborado el cumplimiento, la acción penal se 
extingue.
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DETENCIÓN POLICIAL

La mayoría de los adolescentes informaron que habían sido deteni-
dos en la calle (50 %). En segundo lugar, aparece la detención policial en 
sus hogares y con porcentajes marginales la detención en el lugar donde 
se cometió la infracción y en la casa de un familiar.

Cuadro 11. Lugar de la detención policial

Total
En el lugar donde cometí la infracción 10

En la calle 133

En la casa de un familiar/amigo 9

En mi casa 74

Otro 38

S/d 1

Total 265

Al consultarles si les habían explicado las razones por las cuales es-
taban siendo detenidos y conducidos, el 51 % de las y los adolescentes 
respondió negativamente.

Gráfico 6. ¿Te explicaron por qué te estaban deteniendo?Gráfico 6. ¿Te explicaron por qué te estaban deteniendo?

Sí

S/d

No
45%

51%

4%
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El 86 % de los adolescentes manifestó que, tras la detención, había 
sido trasladado a dependencias policiales.

Dado que en Montevideo existe un lugar específico para las deten-
ciones primarias de adolescentes, el hecho de que la mayoría relate que 
fue llevado a la comisaría enseguida de la detención contraviene lo esta-
blecido por el artículo 76 del CNA:

[…] si no fuere posible llevarlo de inmediato a presencia del Juez, 
previa autorización de éste, deberá conducírselo a la dependencia 
especializada del Instituto Nacional del Menor que corresponda o 
del Instituto Policial, no pudiendo permanecer en este último lugar 
por más de doce horas.

Esta norma busca evitar las detenciones de personas menores de 18 
años en lugares que puedan ser compartidos con adultos. En el interior es 
posible que no existan dependencias especializadas del INISA, aunque de 
todas maneras debería asegurarse que la detención se realice separando 
los adolescentes de los adultos.

Cuadro 12. Lugar de traslado luego de detención según lugar de residencia

  Montevideo Interior Total

Centro de INAU 1 5 6

Centro de INISA 8 1 9

Comisaría 121 107 228

Juzgado 5 6 11

S/d 8 3 11

Total 143 122 265

Pese a que el artículo 76 del CNA dispone que “Los traslados inte-
rinstitucionales y a la sede judicial deben estar precedidos del correspon-
diente examen médico”, uno de cada cuatro adolescentes (25 %) informó 
que no vio a ningún médico mientras estuvo detenido.
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Cuadro 13. ¿Te vio algún médico mientras estuviste detenido?

Sí No S/d Total

Mujer 6 2 8

Varón 185 65 7 256

Total 191 67 7 265

PROCESO JUDICIAL

Se consultó a los y las adolescentes sobre su experiencia en el juz-
gado y si habían recibido una explicación del motivo de su juzgamiento.

El 94 % declaró que recibió la información y que fue el juez quien les 
informó.

Gráfico 7. En el juzgado por primera vez, ¿te explicaron por qué te estaban 
juzgando? ¿Quién te lo explicó?
Gráfico 7. En el juzgado por primera vez, ¿te explicaron por qué  
te estaban juzgando? ¿Quién te lo explicó?

S/d 6%
Otro 7%

Abogado/a 16%

Juez/a 65%

Sí

S/d

No
94%

5%

1%

El artículo 12.2 de la CDN, referido al derecho a ser escuchados en 
todo procedimiento judicial o administrativo que los afecte, establece el 
principio de la defensa material para los niños, niñas y adolescentes. Por 
tanto, que el/la adolescente conozca a su abogado defensor y tenga con 
él un contacto fluido es de capital importancia en este proceso.
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Uno de cada cuatro adolescentes (27 %) manifestó no conocer al 
profesional que lo defiende, a pesar de que su presencia es clave como 
garantía del debido proceso. Sin embargo, esta cifra muestra una mejora 
respecto al año 2008, cuando el 51 % de los adolescentes expresaba tal 
desconocimiento (MNGV-UNICEF, 2008).

Si bien casi tres de cada cuatro adolescentes (72 %) dijeron conocer 
a su abogado defensor, más de la mitad declararon haberlo visto “poco”.

Gráfico 8. ¿Conocés a tu abogado defensor? ¿Con qué frecuencia lo ves?

INFRACCIONES A LA LEY PENAL

En la consulta realizada a los adolescentes privados de libertad so-
bre el tipo de infracciones que fundamentaron su encarcelamiento cau-
telar o por sentencia definitiva, en su mayoría (72 %) declararon que se 
encontraban privados de libertad por rapiña, y en segundo lugar se ubica-
ban quienes estaban en esa situación por homicidio (19 %).

S/d 5%
Mucho 2%

Bastante 16%

Poco 48%

Sí S/dNo

71%

27%

2%
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Cuadro 14. Infracción declarada por los adolescentes privados de libertad

Infracción a la ley penal Sentencia 
definitiva

Medida 
cautelar Total

Cantidad  %

Hurto 13 4 17 6,4

Rapiña 151 40 191 72,0

Lesiones 17 4 21 7,9

Violación 1 0 1 0,3

Homicidio 44 7 51 19,2

Atentado violento al pudor 0 0 0 0

Comercialización y/o 
suministro de drogas 6 0 6 2,3

Copamiento 6 1 7 2,6

Receptación 2 2 4 1,5

Otros 18 5 23 7,9

Nota: Al momento de interpretar el cuadro que representa los delitos es importante tener 
presente que el total de delitos supera al total de adolescentes, pues algunos de ellos declaran 
haber sido juzgados y encarcelados por más de un delito. Es importante destacar, en la 
categoría Otros, que algunos adolescentes señalan situaciones que no estaban codificadas, 
pero constituyeron parte esencial en su juzgamiento: intento de homicidio, tentativa de 
rapiña, tentativa de homicidio, “atentado a la policía”, “tiroteo con la policía”, cómplice de 
secuestro, desacato, porte y tenencia de armas y cómplice de homicidio.

Según las últimas estadísticas publicadas por el Poder Judicial (2017) 
sobre las sentencias dictadas a adolescentes por tipo de infracción, el 
45,6 % corresponde a delitos contra la propiedad que no implican violen-
cia contra las personas: hurto y receptación. El 30 % siguiente rapiñas, 
que comportan grados de violencia diversos. Los delitos contra las per-
sonas representan porcentajes menores: las lesiones alcanzan el 6,3 % 
de las sentencias y el homicidio el 3,4 %.
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Cuadro 15. Sentencias dictadas por tipo de infracción. Total del país, 2017

Delitos tipificados Montevideo Interior Total Porcentaje

Hurto 104 297 401 38,0

Rapiña 186 140 326 30,9

Receptación 15 65 80 7,6

Lesiones personales 20 23 43 4,1

Delitos previstos en la Ley de 
Estupefacientes 16 24 40 3,8

Lesiones graves 5 18 23 2,2

Homicidio 12 23 35 3,3

Atentando violento al pudor 4 15 19 1,8

Violencia privada 2 10 12 1,1

Encubrimiento 1 5 6 0,6

Daño 6 3 9 0,9

Amenazas 0 3 3 0,3

Desacato 3 1 4 0,4

Porte y tenencia de armas 4 1 5 0,5

Copamiento 2 0 2 0,2

Homicidio culpable 0 1 1 0.1

Otros 10 32 42 4,0

No corresponde 0 5 5 0,5

Total 390 666 1056 100

Con la vigencia de la ley 19.055, que establece la privación de libertad 
para infracciones tipificadas como gravísimas, entre las que se encuen-
tra la rapiña, es de esperar que en los centros haya una sobrerrepresen-
tación de adolescentes privados de libertad por rapiña y homicidio. La 
aplicación de sanciones de más de un año de duración en el caso de la 
rapiña y de más de tres años en el caso de los homicidios provoca la acu-
mulación de adolescentes privados de libertad por esas causales.

Tal como se expresa en las estadísticas nacionales, los delitos contra 
la propiedad ocupan la mayor cantidad de las infracciones cometidas 
por los adolescentes. Si bien la evolución de la tipificación de rapiñas ha 
significado un crecimiento del 94 % en los últimos 10 años, la participación 
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de los adolescentes continúa estable, sin que se observe un crecimiento 
análogo al que se produce con las personas adultas.

En consonancia con la estadística general, el 58 % de las rapiñas 
declaradas por los adolescentes censados corresponden a Montevideo, 
mientras que el resto se distribuye de manera desigual en los demás de-
partamentos del país. Por detrás de Montevideo aparecen Canelones con 
el 13 %, Salto con el 6,3 % y Maldonado con el 4,7 %.

SANCIONES APLICADAS

Como se observa en el cuadro 16, uno de cada cinco adolescentes 
privados de libertad (20 %) se encontraba cumpliendo una medida caute-
lar de hasta 150 días, mientras se tramitaba el procedimiento de formali-
zación y era juzgado por la infracción que se le imputaba.

Adolescentes de todo el país cumplen prisión preventiva en centros 
de reclusión ubicados en la capital nacional, lo que a muchas familias les 
implica traslados de hasta 600 kilómetros para mantener contacto con 
sus hijos. Esto contraviene lo establecido en el artículo 87 del CNA:

Se tendrá en consideración el derecho del adolescente a vivir con 
su familia, y en caso que proceda la separación, a mantener contac-
to permanente con la familia, pareja, amigos, referentes afectivos y 
otros, si ellos no fueren perjudiciales para el mismo.

Cuadro 16. Cantidad de adolescentes según el carácter de la privación de libertad

Cantidad  %

Medida cautelar 52 20

Sanción con sentencia judicial 213 80

Total 265 100

Para quienes declararon haber cometido rapiña, el tiempo de la pena 
de privación de libertad va desde el mínimo legal de 12 meses hasta el 
máximo legal de 60 meses establecido por el CNA. Entre quienes decla-
raron haber cometido homicidio, el 80,4 % recibió sanciones de privación 
de libertad de entre 36 y 60 meses.
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Casi todos los adolescentes (excepto tres) conocían el período de 
privación de libertad que dispuso la justicia en la sentencia y se mostra-
ban atentos al tiempo que les faltaba cumplir.

Cuadro 17. Duración de la privación de libertad establecida por sentencia, según 
testimonio de los adolescentes

Duración Promedio

Hurto Entre 2 y 24 meses 12 meses

Rapiña Entre 12 y 60 meses 17 meses

Homicidio Entre 18 y 60 meses 43 meses

 ▸ Las condiciones de vida en los centros de 
privación de libertad

CONDICIONES MATERIALES Y TIEMPOS
DENTRO DE LA CELDA

Existe una amplia variedad de centros. En algunos la vida cotidiana 
sucede fuera de las celdas; los adolescentes pueden transitar dentro del 
centro por distintos espacios de taller y actividades deportivas (plástica, 
juegos, huerta, gimnasio, etc.) e incluso pasar algunas horas del día al aire 
libre. En otros centros los adolescentes pasan prácticamente el día ente-
ro en sus celdas.

Uno de cada dos adolescentes privados de libertad (50,6 %) pasaba 
más de 18 horas diarias dentro de su celda, y un 33 % entre 12 y 18 horas. 
Si bien la cantidad de horas en que los adolescentes permanecían en las 
celdas difería según el centro, en términos generales era claro que el sis-
tema privilegiaba el encierro para gestionar la vida cotidiana.
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Cuadro 18. Cantidad de horas diarias que el adolescente se encuentra dentro de 
la celda

Tiempo diario dentro
de la celda

Número de 
adolescentes Porcentaje

Más de 18 horas 134 50,6 %

Entre 12 y 18 horas 87 32,8 %

Menos de 12 horas 37 14,0 %

S/d 7 2,6 %

Total 265 100 %

Tal como muestra el cuadro 18, el 83,4 % de los adolescentes priva-
dos de libertad pasaban en su celda al menos la mitad del día (entre 12 y 
18 horas o más de 18 horas), y allí realizaban sus actividades cotidianas de 
descanso, alimentación, higiene, ocio y recreación. Este excesivo tiempo 
de encierro contraviene el artículo 89 del CNA, que establece:

El régimen de privación de libertad consiste en recluir al adolescente 
en un establecimiento que asegure su permanencia en el recinto, 
sin menoscabo de los derechos consagrados en este Código, las 
normas constitucionales, legales e instrumentos internacionales.

Fuente: Archivo fotográfico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la INDDHH 
(2016-2017)

CIAF CIEDD

CIEDD CIEDD
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Para dar cuenta de las condiciones de habitabilidad, se relevó la per-
cepción de los adolescentes acerca de las condiciones materiales de la 
privación de libertad, con especial atención en el estado de las celdas, su 
equipamiento e infraestructura.

Un 55 % de los adolescentes señaló que la ventilación de su celda era 
mala o regular, mientras que un 57 % la consideró buena.

Cuadro 19. Evaluación de la ventilación e iluminación de la celda

Ventilación Iluminación

Evaluación Cantidad  % Cantidad  %

Buena 116 44 151 57

Regular 57 33 48 23

Mala 88 22 61 18

S/d 4 1 5 2

Total 265 100 265 100

Seis de cada diez tenían inodoro y pileta dentro de su celda (un 64 % 
declaró tener inodoro y un 59 % pileta) y uno de cada dos (145 adolescen-
tes, el 55 %) expresó que la celda no contaba con agua potable para beber.

La existencia de inodoros dentro de las celdas es un dato particular 
que refleja una  naturalización sobre la realización de las necesidades fi-
siológicas en los mismos espacios reducidos en donde los adolescentes 
comen y duermen. Al mismo tiempo, más de la mitad de los adolescentes 
declaran haber tenido que hacer sus necesidades fisiológicas una o va-
rias veces en la celda (71%). 16 adolescentes declararon haber tenido que 
hacer sus necesidades en la celda pese a no tener inodoro.

Las malas condiciones de ventilación relevadas, combinadas con los 
datos recogidos sobre la disponibilidad de agua potable en la celda, así 
como la situación de hacer allí las necesidades fisiológicas, configuran 
una situación sanitaria comprometida.
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Cuadro 20. En la celda hay…

Pileta Inodoro Agua potable para 
tomar

Cantidad  % Cantidad  % Cantidad  %

Sí 159 60 170 64 120 45

No 106 40 95 36 145 55

Total 265 100 265 100 265 100

Cuadro 21. ¿Alguna vez tuviste que hacer tus necesidades en la celda?

Cantidad  %

Nunca 121 45,7

Una vez 5 1,9

Varias veces 133 50,2

S/d 5 2,5

Total 265 100

Se plantearon algunas preguntas para relevar hacinamiento en las 
celdas. Al respecto, uno de cada cinco adolescentes indicó que al menos 
un día en la última semana el número de personas superó al de camas, 
y un 17 % afirmó que en todo ese lapso hubo más colchones que camas.

Además, si bien el 82 % de los adolescentes indicó que tiene ropa de 
cama en su celda, un grupo importante afirmó que esos elementos le fue-
ron proporcionados por su propia familia.

La consulta incluyó preguntas sobre otros objetos que forman parte 
del equipamiento de la celda y hacen más llevadera la vida cotidiana de 
los adolescentes que están allí. Como se muestra en el gráfico 9, el 92 % 
de los adolescentes privados de libertad cuenta con objetos personales 
tales como dibujos, fotos, cartas y ropa.
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Gráfico 9. En tu celda hay…

Respecto a la higiene personal, el 97 % de los adolescentes afirmó 
que accedía a las duchas al menos una vez al día. Sin embargo, solamente 
155 de ellos (el 58 %) afirmaban tener agua caliente en las duchas siem-
pre o habitualmente, al tiempo que 37 adolescentes indicaron que en sus 
centros no contaban con duchas con agua caliente.

Cuadro 22. ¿Podés ducharte…?

Cantidad  %

Sí, cuando quiero, varias veces al día 191 72

Sí, una vez al día 67 25

Sí, día por medio 1 0,5

Sí, menos de una vez por semana 2 1

S/d 4 1,5

Total 265 100
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Cuadro 23. ¿La ducha es con agua caliente?

Cantidad  %

Sí, siempre 155 58

Sí, a veces 71 27

No, nunca 37 14

S/d 2 1

Total 265 100

En cuanto a la intimidad dentro de los gabinetes higiénicos, los ado-
lescentes manifestaron opiniones divididas: el 49 % consideraba que te-
nía intimidad suficiente y el 50 % que tenía poca o nada.

Cuadro 24. ¿En los baños tenés intimidad…?

Cantidad %

Suficiente 131 49

Poca 85 32

Nada 43 16

S/D 6 3

Total 265 100

Fuente: Archivo fotográfico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la INDDHH 
(2016-2017).

CIAFColonia Berro
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VIDA COTIDIANA Y ACTIVIDADES EN EL CENTRO

La privación de libertad como sanción supone una evidente restric-
ción de derechos, pero, según la norma, debería estar acompañada de un 
componente socioeducativo, para cumplir con los objetivos que la me-
dida se propone. Por tanto, la participación de los adolescentes en ac-
tividades socioeducativas fue objeto de consulta. Se les preguntó sobre 
sus posibilidades de continuar los estudios mientras están privados de 
libertad, así como sobre la realización de actividades vinculadas con la 
recreación o la preparación para el mundo del empleo.

La Ley General de Educación establece que la educación es un dere-
cho humano fundamental:

Artículo 1.o (De la educación como derecho humano fundamental). 
Declárase de interés general la promoción del goce y el efectivo 
ejercicio del derecho a la educación, como un derecho humano fun-
damental. El Estado garantizará y promoverá una educación de cali-
dad para todos sus habitantes, a lo largo de toda la vida, facilitando 
la continuidad educativa.
Artículo 2.o (De la educación como bien público). Reconócese el 
goce y el ejercicio del derecho a la educación, como un bien público 
y social que tiene como fin el pleno desarrollo físico, psíquico, ético, 
intelectual y social de todas las personas sin discriminación alguna.

Sobre la educación durante la privación de libertad, las Reglas Míni-
mas de las Naciones Unidas para los Adolescentes Privados de Libertad 
disponen:

38. Todo menor en edad de escolaridad obligatoria tendrá derecho a 
recibir una enseñanza adaptada a sus necesidades y capacidades y 
destinada a prepararlo para su reinserción en la sociedad. Siempre 
que sea posible, esta enseñanza deberá impartirse fuera del 
establecimiento, en escuelas de la comunidad, y en todo caso, a 
cargo de maestros competentes, mediante programas integrados 
en el sistema de instrucción pública, a fin de que, cuando sean 
puestos en libertad, los menores puedan continuar sus estudios 
sin dificultad. La administración de los establecimientos deberá 
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prestar especial atención a la enseñanza de los menores de origen 
extranjero o con necesidades culturales o étnicas particulares. Los 
menores analfabetos o que presenten problemas cognitivos o de 
aprendizaje tendrán derecho a enseñanza especial.
39. Deberá autorizarse y alentarse a los menores que hayan 
superado la edad de escolaridad obligatoria y que deseen continuar 
sus estudios a que lo hagan, y deberá hacerse todo lo posible porque 
tengan acceso a programas de enseñanza adecuados.

Según la consulta realizada a los/as adolescentes en 2008, su acce-
so a propuestas educativas durante la privación de libertad era limitado. 
Interrogados sobre la participación en talleres u otras actividades, el 73 % 
mencionó que no estaba desarrollando ninguna (MNGV y UNICEF, 2008). 
En 2018 esta situación mostró una mejora sustancial, ya que los adoles-
centes participaban en una mayor cantidad de actividades.

Ante la consulta sobre qué actividades habían realizado en el último 
mes, las actividades deportivas (71 %), de educación formal (62 %) y las cul-
turales/recreativas (56 %) fueron las que obtuvieron mayores menciones.

Gráfico 10. Durante el último mes, ¿realizaste alguna de estas actividades dentro 
o fuera del centro?

Gráfico 10. Durante el último mes, ¿realizaste alguna de estas 
actividades dentro o fuera del centro?
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Un 38 % de los y las adolescentes no realizaba ninguna actividad de 
educación formal.

En cuanto a la formación laboral, la mitad de esta población (51 %) se 
encontraba realizando algún tipo de capacitación para el trabajo, y la ac-
tividad laboral remunerada solo se verificaba en un 5 %.

La enorme mayoría de las actividades se llevaban a cabo dentro de 
los centros de privación de libertad. Esto parece no tener en cuenta las 
recomendaciones planteadas por las Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas, a la vez que pauta un funcionamiento totalizador de la vida de los 
adolescentes.

Además de las actividades mencionadas, el 87 % de los adolescentes 
expresaron que en el último mes habían tenido al menos una entrevista 
con un/a psicólogo/a. Algunos la señalaron como un tiempo para “estar 
fuera de la celda” o para conversar. Incluso, en la mayoría de los centros, 
el encuentro con el profesional fue a pedido del adolescente.

En cuanto a la alimentación3, seis de cada diez adolescentes indica-
ron que comen en la celda. El 21% utilizaba el comedor y el resto respon-
dió que comía en otro lugar: “afuera”, “en el patio al aire libre”, “afuera de la 
celda cuando hay visita” y “en el salón multiuso”.

Cuadro 25. ¿En general dónde comés?

Cantidad  %

En el comedor 55 21

En la celda 161 61

Otros 46 17

En blanco 3 1

Total 265 100

3. Con relación a la calidad de la alimentación, las opiniones están divididas. La mayoría de los adoles-
centes encuestados (51 %) considera que la comida que les sirven es excelente o buena y un 48 % opina que 
es regular o mala.
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Acerca del cuidado y la atención de la salud, el 26 % de los adoles-
centes indicó que desde su ingreso al centro necesitó atención médica. 
Las causas fueron diversas: gripe e infecciones respiratorias, fracturas, 
cortes autoinfligidos e intentos de autoeliminación. De acuerdo con sus 
relatos, la gran mayoría recibió la atención médica necesaria; sin embar-
go, 24 adolescentes que requirieron atención médica manifestaron que 
no les fue brindada.

El 90 % de los y las adolescentes encuestados declararon no haber 
recibido información ni orientación en temas relacionados con derechos 
sexuales y reproductivos. El 10 % restante trabajó estos temas funda-
mentalmente con docentes y talleristas.

Todas las adolescentes privadas de libertad señalaron que han reci-
bido atención ginecológica una o varias veces.

Fuente:Archivo fotográfico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la INDDHH 
(2016-2017).

PiedrasCIAF
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CONSUMO DE MEDICACIÓN

El consumo de medicamentos es un aspecto de alta relevancia en los 
temas de salud. La consulta realizada a los adolescentes privados de 
libertad en 2008 arrojó que el 63,9 % tomaba alguna medicación (MNGV-
UNICEF, 2008), y en 2018 así lo indicó el 56 %. De este grupo, un 82 % 
expresó que lo hacía para poder dormir. Este dato es un poco mayor que 
el relevado en 2008, cuando el 72 % de los adolescentes que consumían 
medicación lo hacía con estos fines (MNGV-UNICEF, 2008).

Cuadro 26. ¿En general tomás medicamentos?

Cantidad  %

Sí 149 56

No 111 42

S/d 5 2

Total 265 100

Cuadro 27. ¿Para qué sirven?

Abstinencia 9 % Dormir 82 %

Abrir el apetito 2 % Problemas de salud crónicos 3 %

Ansiedad 5 % Regular el humor 9 %

Depresión 4 % Tranquilizarse 9 %

El consumo de medicación aparece asociado a la cantidad de horas de 
encierro: a mayor cantidad de horas dentro de la celda, mayor porcen-
taje de adolescentes que tomaban medicación. Entre quienes registra-
ban menos de 12 horas diarias dentro de la celda, consumía medicación 
un 32 %, mientras que entre quienes pasaban en ella entre 12 y 18 horas 
lo hacía un 52 %, y esta cifra crecía a un 67 % entre los adolescentes que 
pasaban dentro de la celda más de 18 horas por día.
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Por otra parte, cuatro de cada diez adolescentes (44 %) declaró ha-
ber necesitado atención por situaciones de angustia, depresión o crisis 
nerviosa, y de ellos el 75 % había tenido varias crisis desde que ingresó al 
centro. Estos episodios también están relacionados con las horas dentro 
de la celda.

Un 27 % de los adolescentes que estaban menos de 12 horas diarias 
en la celda decía haber tenido situaciones de angustia, depresión o crisis 
que requirieran atención, mientras que entre quienes estaban entre 12 
y 18 horas dentro de la celda o más de 18 horas el porcentaje ascendía a 
43 % y 49 % respectivamente. Como se observa en el gráfico 12, el hecho 
de haber necesitado atención varias veces también se asocia con el tiem-
po dentro de la celda. Entre los adolescentes que pasaban allí más de 18 
horas diarias, quienes debieron ser atendidos en más de una oportunidad 

La participación de personal de salud en la administración de la medi-
cación es un aspecto que se ha modificado en el sistema de privación 
de libertad. En informes anteriores se señalaba que los funcionarios 
eran quienes la suministraban directamente a los adolescentes (MNGV-
UNICEF, 2008). En 2018, en cambio, en el 81 % de los casos la medica-
ción fue administrada por enfermeros.

Gráfico 11. Adolescentes que tomaban medicación, según horas de encierro 
en la celda  Gráfico 11. Adolescentes que tomaban medicación, según horas 
de encierro en la celda
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La participación de personal de salud en la administración de la medicación 
es un aspecto que se ha modificado en el sistema de privación de libertad. En 
informes anteriores se señalaba que los funcionarios eran quienes la sumi-
nistraban directamente a los adolescentes (MNGV-UNICEF, 2008).
En 2018, en cambio, en el 81 % de los casos la medicación fue administrada 
por enfermeros.
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por angustia, depresión o crisis cuadriplican en número a quienes cursa-
ron un único episodio.

Gráfico 12. Adolescentes que necesitaron ser atendidos por episodios de angus-
tia, depresión o crisis, según horas de encierro en la celda

Ante estas situaciones de crisis, la respuesta institucional ha inclui-
do en algunas ocasiones el uso de la coerción física: 19 de los adolescen-
tes expresaron que se había usado la fuerza física para contenerlos y 20 
que se habían usado objetos para inmovilizarlos. Es decir, para intervenir 
ante episodios de angustia, depresión o crisis de los adolescentes se em-
plearon recursos de carácter represivo. Al consultar qué había implicado 
el uso de objetos, expresiones espontáneas de los adolescentes descri-
bían dichas actuaciones institucionales como “esposado a la cama”, “es-
posada hacia atrás y con grilletes en los pies”, “esposas y grilletes”, “medi-
cación, engrilletado en la celda”.

REGLAS DE CONVIVENCIA Y MECANISMOS DE PETICIÓN 
O RECLAMOS

Los y las adolescentes privados de libertad tienen derecho a estar 
informados sobre el régimen de funcionamiento institucional y el régi-
men de convivencia de los centros en los cuales se encuentran. Así lo 

Gráfico 12. Adolescentes que necesitaron ser atendidos por episodios 
de angustia, depresión o crisis, según horas de encierro en la celda
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establecen tanto los lineamientos internacionales como nacionales en 
materia de derechos de la adolescencia privada de libertad.

Los numerales 24 y 25 de las Reglas de las Naciones Unidas para la 
Protección de los Menores Privados de Libertad establecen como res-
ponsabilidad de la administración entregar un reglamento por escrito y 
promover que los adolescentes privados de libertad comprendan el fun-
cionamiento de los centros:

24. En el momento del ingreso, todos los menores deberán recibir 
copia del reglamento que rija el centro de detención y una descrip-
ción escrita de sus derechos y obligaciones en un idioma que puedan 
comprender, junto con la dirección de las autoridades competentes 
ante las que puedan formular quejas, así como de los organismos y 
organizaciones públicos o privados que presten asistencia jurídica. 
Para los menores que sean analfabetos o que no puedan compren-
der el idioma en forma escrita, se deberá comunicar la información 
de manera que se pueda comprender perfectamente.
25. Deberá ayudarse a todos los menores a comprender los regla-
mentos que rigen la organización interna del centro, los objetivos 
y metodología del tratamiento dispensado, las exigencias y proce-
dimientos disciplinarios, otros métodos autorizados para obtener 
información y formular quejas y cualquier otra cuestión que les per-
mita comprender cabalmente sus derechos y obligaciones durante 
el internamiento.

Esta norma internacional propone un enfoque comprensivo, ya que 
promueve que la institución responsable de ejecutar las penas de priva-
ción de libertad instale una forma de relación con los adolescentes en la 
que se transparenten y expliciten las condiciones en que cada uno transi-
ta la privación de libertad.

Por su parte, el CNA establece:

Artículo 102. (Principio especial de la privación de libertad). Sin per-
juicio de los derechos y garantías enumerados en el Artículo 74, se 
tendrán en cuenta los derechos y deberes de los adolescentes, con 
miras a contrarrestar los efectos perjudiciales de la institucionali-
zación y a fomentar su integración a la sociedad:
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A) Derechos:
1) A ser informado del régimen de funcionamiento institucional y 
de sus derechos y deberes y conocer a los funcionarios que lo ten-
drán bajo su responsabilidad durante la internación o en régimen 
ambulatorio.
2) A conocer el régimen interno a fin de comunicarse personal-
mente con el Juez, Fiscal, defensor, educadores, familiares y a ejer-
cer efectivamente ese derecho.
[…]
5) A estar informado sobre el régimen de convivencia.

En el mismo sentido, el literal F del artículo 3 de la Ley de Creación 
del INISA establece como cometido de la institución “Informar al adoles-
cente del funcionamiento institucional, sus derechos y deberes, así como 
el régimen interno del centro donde se encuentra cumpliendo con la me-
dida impuesta”.

Se preguntó a los adolescentes si sabían de la existencia de reglas de 
convivencia en el centro de privación de libertad donde se encontraban. 
Un 66 % dijo conocer tales reglas y un 27 % desconocía que su estadía en 
el centro de reclusión estaba regulada.

Gráfico 13. ¿Sabés si existen reglas de convivencia en el centro?
Gráfico 13. ¿Sabés si existen reglas de convivencia en el centro?
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Entre quienes indicaron conocer la existencia de reglas de conviven-
cia, un 80 % indicó que se las habían explicado de forma oral, principal-
mente los adultos, y solo un 16 % dijo haber recibido una copia impresa.

Cuadro 28. Cuando ingresaste a este centro, ¿cómo te enteraste de estas re-
glas? ¿Quién te las contó/leyó, etc.?

Forma Quién Total

Adultos Compañeros Cantidad  %

Te las contaron oralmente 105 33 138 80

Te las leyeron 7 0 7 4

Te entregaron una copia 
del reglamento 24 4 28 16

Total 173 100

Los centros de privación de libertad son espacios sensibles para la 
vulneración de derechos, la discrecionalidad de los adultos puede cons-
truir espacios de sometimiento a unas reglas de convivencia que depen-
den de los funcionarios o coordinadores. La transmisión oral de las reglas 
puede dar pie a que sean aplicadas de forma discrecional por los funcio-
narios del centro, lo que puede constituir un vehículo para la construc-
ción de regímenes discrecionales. 

Fuente: Archivo fotográfico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la INDDHH 
(2016-2017).

CIEDD Colonia Berro
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Los mecanismos de petición para los adolescentes privados de li-
bertad están regulados por las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas.

75. Todo menor deberá tener la oportunidad de presentar en todo 
momento peticiones o quejas al director del establecimiento o a su 
representante autorizado.
76. Todo menor tendrá derecho a dirigir, por la vía prescrita y sin 
censura en cuanto al fondo, una petición o queja a la administración 
central de los establecimientos para menores, a la autoridad judicial 
o cualquier otra autoridad competente, y a ser informado sin demo-
ra de la respuesta.

El 78,9 % de los adolescentes privados de libertad, 209 personas, 
afirmaron que, cuando desde su perspectiva algo no funcionaba bien en 
el centro, existía una forma de plantearlo ante la institución, mientras que 
42 adolescentes desconocían que hubiera una forma de efectuar algu-
na petición o reclamo. Esto representa una mejora respecto al año 2008, 
cuando solo uno de cada cuatro adolescentes conocía alguna forma o 
procedimiento para plantear quejas o sugerencias.

Gráfico 14. Si algo no funciona bien en el centro, ¿hay alguna forma de 
plantearlo?

Gráfico 14. Si algo no funciona bien en el centro, ¿hay alguna forma 
de plantearlo?
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Al consultar cuáles son estas formas de plantear reclamos u otras 
preocupaciones, la mayoría reconocía en la institución algunos actores a 
los cuales recurrir, principalmente figuras de autoridad, como directores 
y coordinadores. Uno de cada tres adolescentes respondió que había for-
mas de plantear aquello que no funciona bien, aunque no pudo precisar 
cuáles.

Cuadro 29. Si algo no funciona bien en el centro, ¿hay alguna forma de 
plantearlo? ¿Cuál?

Cantidad  %

Hablar con funcionario, educador, psicólogo 28 13 %

Hablar con director/a o coordinador/a 123 59 %

Mediante los delegados 19 9 %

Con actos de violencia 19 9 %

Hablando 8 4 %

ns/nc 66 32 %

Una de las alternativas mencionadas es la de acudir a los delegados 
(9 %), lo que refiere a una nueva práctica instituida por el actual direc-
torio de INISA: organizar a los adolescentes a través de la elección de 
delegados por centro. Esta nueva práctica apunta a generar un espacio 
que preste atención a las opiniones y sugerencias de los adolescentes, 
aumente su participación y les brinde una voz frente a la dirección del 
centro. Por otra parte, el 9 % de quienes indicaron que conocían formas 
de plantear sugerencias o reclamos mencionaron los actos de violencia 
como la vía para realizarlos.

CLIMA DE CONVIVENCIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

La mayoría de los adolescentes declaró que el clima de convivencia 
en el centro donde se encuentra es bueno, tanto entre compañeros como 
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con adultos. Sin embargo, al incluir en la encuesta un conjunto de afir-
maciones y solicitarles que indicaran acuerdo o desacuerdo, surgieron 
algunas contradicciones con la valoración anterior.

Gráfico 15. ¿Cómo evaluás el clima de convivencia en este centro?

Ante la afirmación: “Cuando estás preso no podés confiar en nadie 
del centro”, dos de cada tres adolescentes dijeron estar de acuerdo. Ello 
implica que 181 adolescentes encuestados consideraban que desarrollar 
relaciones de confianza no es viable durante la privación de libertad.

Gráfico 16. “Cuando estás preso no podés confiar en nadie del centro”

Gráfico 15. ¿Cómo evaluás el clima de convivencia en este centro?
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Las relaciones entre pares también fueron evaluadas como “bue-
nas”, pero, al consultar si habían sabido de algunas situaciones de vio-
lencia entre adolescentes en el centro, casi todos identificaron peleas 
(87 %) y agresiones verbales (81 %). El 48 % y el 37 % de los encuestados 
reconocieron amenazas y robos respectivamente. Un 6 % mencionó tener 
conocimiento de agresiones sexuales entre adolescentes.

Gráfico 17. En este centro, ¿has sabido de la existencia de algunas de estas 
situaciones entre adolescentes?
Gráfico 17. En este centro, ¿has sabido de la existencia de algunas 
de estas situaciones entre adolescentes?
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Los y las adolescentes también conocían situaciones de violencia 
de adultos contra ellos: uno de cada cuatro (26 %) refirió agresiones ver-
bales, uno de cada cinco (20 %) había sabido de peleas y un 12 % aludió 
a amenazas. En menor medida mencionaron robos y no surgió ninguna 
referencia a agresiones sexuales.
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Las formas de resolver los conflictos forman parte importante del 
clima de convivencia. Por un lado, existen los mecanismos “formales” de 
petición o de reclamos ya mencionados y, por otro, las formas en que los 
adultos organizan la vida cotidiana. El 67 % de los adolescentes dijo resol-
ver sus problemas, conflictos o diferencias con otros adolescentes prin-
cipalmente a través de la agresión física.

Gráfico 19. En general, cuando hay un problema entre adolescentes aquí en el 
centro, ¿cómo lo resuelven?

Gráfico 18. En este centro, ¿has sabido de malos tratos 
de los adultos a adolescentes?
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Gráfico 18. En este centro, ¿has sabido de malos tratos de los adultos a 
adolescentes?

Gráfico 19. En general, cuando hay un problema entre adolescentes 
aquí en el centro, ¿cómo lo resuelven?
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Nota: El total no suma 100 % porque la pregunta permitía más de una opción en las respuestas.Nota: El total no suma 100 % porque la pregunta permitía más de una opción en las respuestas.
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A esto se agrega que, al preguntarles cuáles eran los adultos a los 
que recurrían cuando tenían alguna dificultad o un problema con un com-
pañero en el centro, tres de cada cuatro adolescentes (74 %) dijeron no 
recurrir a ninguno, ni dentro ni fuera del centro.

Cuadro 30. Cuando tenés alguna dificultad/problema con un compañero, ¿a qué 
adulto recurrís?

No recurro a ningún adulto 74 %

Educador/a 13 %

Director/a o coordinador/a 11 %

Psicólogo/a 2 %

Otros 2 %

A alguien de fuera del centro (familiar, amigo, etc.) 1 %

Nota: El total no suma 100 % porque la pregunta permitía más de una opción en las respuestas.

Gráfico 20. “Estar preso/a te hace sacar lo peor de vos mismo”

La idea se confirma al consultar a los adolescentes sobre su opinión 
acerca la afirmación “estar preso te saca lo peor de uno mismo”, donde 1 
de cada 2 indicó estar de acuerdo. Creer que lo peor de sí mismo se pone 
en juego en la privación de libertad, supone una relación tensa con su 
propia persona, en donde la contención de sus emociones, sentimientos y 

 
Gráfico 20.
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fragilidades en el tiempo hace que la persona se presente ante los demás 
desde un lugar ficcional y defensivo. Lugar que, al decir de Narciso (2012), 
abre “...brechas entre lo que se dice, por un lado, pero se piensa y siente 
por otra; lo que se hace y no se dice, o lo que se hace, pero con intenciones 
de hacer otra cosa; lo que se acuerda, pero sin confiar en la palabra”. La 
imposibilidad de confiar se torna una situación muy frecuente.

LAS SANCIONES

Los adolescentes también fueron consultados por las sanciones. El 81 % 
declaró haber recibido una o más sanciones desde que ingresó al centro.
La participación o incitación a un motín, la participación en actos de vio-
lencia y el daño o estrago a las instalaciones son los motivos principales. 
Uno de cada dos adolescentes dijo haber sido sancionado por participar 
en una de estas acciones.

Cuadro 31. Cantidad de adolescentes que recibieron sanciones, por tipo de 
sanción

Sanciones recibidas Individual Grupal

Amonestación u orientación verbal 4 2

Amonestación u orientación por escrito 5 0

Pérdida o restricción de patio 68 36

Castigo físico 3 0

Encierro aislado 36 10

Restricción de comida 4 3

Demora en la atención médica 0 0

Prohibición de hacer llamadas 25 12

Prohibición de recibir visitas de familiares 2 0

Suspensión de la participación en actividades 
educativas, deportivas, recreativas, culturales… 8 3

Obligación de realizar tareas en el centro (limpieza, 
ordenar, etc.) 13 2

Total 168 68

Nota: La suma de las sanciones supera al número de personas sancionadas 
porque hay adolescentes que recibieron sanciones de más de un tipo.
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CONTACTO CON LA FAMILIA
Y LA COMUNIDAD

La privación de libertad implica la separación del adolescente de 
todo su entorno conocido: su familia, de sus grupos de referencia, de sus 
espacios de interacción, lo que afecta su vida y su vinculación afectiva. Al 
respecto, el artículo 87 del CNA establece que, ante una medida privativa 
de libertad,

Se tendrá en consideración el derecho del adolescente a vivir con 
su familia, y en caso que proceda la separación, a mantener contac-
to permanente con la familia, pareja, amigos, referentes afectivos y 
otros, si ellos no fueren perjudiciales para el mismo.

La consulta a los y las adolescentes incluyó algunas preguntas re-
feridas al cumplimiento de este derecho. En lo que refiere a las visitas 
recibidas, nueve de cada diez adolescentes mencionaron que, desde 
que se encontraban en el centro, su familia los visitaba, dato levemente 
mejor que el del 2008, cuando un 86 % indicó que recibía visitas (MNGV y 
UNICEF, 2008).

Al observar la visita de la familia por lugar de residencia del adoles-
cente, casi no se advierten diferencias entre Montevideo y el interior del 
país. En comparación con el año 2008, los adolescentes del interior eran 
más visitados por sus familias en 2018: pasaron de 76 % a 92 %.

En cuanto al régimen sancionatorio, 68 de los adolescentes relataron 
que habían recibido sanciones grupales, lo que contraviene lo estable-
cido en el artículo 102 del CNA, donde expresamente se prohíbe impo-
ner sanciones colectivas.
Entre las sanciones impuestas, aquellas que restringen las relaciones 
con el exterior o intracentro eran las más utilizadas. La prohibición de 
hacer llamadas fue aplicada a 37 adolescentes, la pérdida o restricción 
de patio a 104 y el aislamiento o encierro a 46.
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Cuadro 32. Desde que estás en el centro, ¿te visita tu familia?

Sí No Total

Montevideo 95 % 5 % 100 %

Interior 92 % 8 % 100 %

Sin embargo, las diferencias se presentan en la frecuencia: el 78 % 
de los adolescentes de Montevideo recibió visitas una o varias veces por 
semana, mientras que entre los del interior esta es la situación del 46 %. 
Incluso un 29 % de los adolescentes del interior indicó que recibía visitas 
cada dos o tres semanas.

Cuadro 33. ¿Cada cuánto tiempo te visita tu familia? Por lugar de residencia

Montevideo Interior

Varias veces por semana 36 % 8 %

Una vez por semana 42 % 38 %

Cada dos o tres semanas 11 % 29 %

Una vez por mes 2 % 15 %

Cada dos meses o más 1 % 3 %

No lo recuerda 8 % 9 %

Total 100 % 100 %

De los 27 adolescentes varones con hijos, 17 dijeron que estos los vi-
sitaban habitualmente. De ellos, 10 los veían una vez por semana o más y 
el resto indicaba una frecuencia quincenal o mensual.

Todos los adolescentes afirmaron que podían hacer llamadas telefó-
nicas y que las usaban principalmente para comunicarse con su familia. 
Por lo general se les permitían una o dos llamadas por semana, de unos 
tres minutos, pero en algunos casos podían hacer tres llamadas o más y 
de mayor duración.

Sin embargo, casi un 70 % de los adolescentes afirmaba que no podía 
mantener una conversación telefónica en privado, ya que siempre tenía 
cerca a un funcionario del establecimiento que controlaba el tiempo.
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Otro de los aspectos vinculados a la relación con el exterior son las 
licencias o regímenes de salidas transitorias, que están previstos con el 
fin de afianzar y mejorar los lazos familiares y sociales, gestionar la ob-
tención de trabajo, alojamiento, documentos u otros ante la proximidad 
del egreso, así como para trabajar fuera del establecimiento, asistir a 
clase en centros públicos o privados o participar en visitas educativas o 
culturales bajo la supervisión del cuerpo docente de la institución en que 
se encuentran recluidos.

El 69 % de los adolescentes indicó que nunca había accedido a esta 
posibilidad desde que se encontraba en el centro donde fue entrevistado. 
Esta cifra coincide con lo relevado en 2008, cuando el 72 % de los adoles-
centes nunca había accedido a ella.

PROPUESTAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE 
VIDA EN LOS CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD

Consultados los adolescentes sobre qué mejorarían del centro, mu-
chos coincidían en que les gustaría tener más actividades, mejorar la co-
mida y estar más tiempo fuera de la celda.

Llama la atención que casi uno de cada cinco adolescentes (19 %) 
haya planteado que no cambiaría nada y un 3 % que lo cambiaría todo; es-
tos últimos eran los adolescentes que pasaban más de 18 horas dentro 
de la celda. Ambos extremos del “todo” y “nada” pueden comprenderse de 
manera conjunta, ya que implica transformar totalmente las característi-
cas y la forma en que se desarrolla la privación de libertad, que no amerita 
mejoras puntuales.

Cuadro 34. ¿Qué mejorarías de este centro?

Número de 
adolescentes

Porcentaje
del total

Tener más actividades 76 29 %

La comida 72 27 %

Estar más horas fuera de la celda 69 26 %

Nada 51 19 %
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Número de 
adolescentes

Porcentaje
del total

Tener más visitas 47 18 %

Poder elegir a los compañeros de celda 18 7 %

Tener más intimidad y espacios privados 19 7 %

A los funcionarios y educadores 19 7 %

Todo 9 3 %

Nota: El total supera el número de adolescentes consultados y no suma 100 % porque la pre-
gunta permitía más de una opción en las respuestas.

Los adolescentes que pidieron más actividades refirieron a espacios 
de acción e interacción con otras personas tanto dentro como fuera del 
centro:

• “maestros y profesores para todos los módulos, más talleres”,
• “taller de música”, “de mimbrería”,
• “que saquen a estudiar a los pibes”,
• “más actividades laborales”,
• “que te den trabajo”,
• “más propuestas recreativas, más juegos”,
• “salir más al gimnasio”,
• “tener más deporte”.

El reclamo de ciertas libertades dentro los centros, traducidas en el 
pedido de más tiempo fuera de las celdas, es también una apuesta a la 
construcción de otros vínculos dentro de los centros. En este sentido al-
gunos adolescentes se expresaron:

• “mejorar la convivencia entre los adolescentes”,
• “mejorar el trato de los adultos”,
• “que no te despierten a los gritos”,
• “reducir las peleas”.

También proponen tener un mayor vínculo con el exterior, con sus 
familiares y amigos. La posibilidad de salir a realizar actividades fuera del 
centro y contactar más con sus afectos son pedidos muy relevantes que 
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deben ser considerados durante la ejecución de la medida de privación 
de libertad, ya que constituyen elementos claves para la integración so-
cial. Entre los testimonios se destacan:

• “salir más del centro”,
• “salidas transitorias para visitar a la familia”,
• “más y mejor espacio para las visitas”,
• “posibilidad de tener visitas conyugales”,
• “que las familias de adolescentes del interior puedan tener 

pasajes para visitarlos todas las semanas”,
• “más tiempo de llamadas”, “minutos de llamadas”, “tener llamadas 

todos los días”.

Las mejoras de las condiciones materiales formaron parte de los pe-
didos de cambio, y entre ellas resaltan algunas vinculadas a la infraes-
tructura, al acceso a servicios, a las condiciones de higiene y a la tenencia 
de algunos objetos para mejorar la calidad de vida. Entre los testimonios 
se destaca:

• Infraestructura: “arreglar los baños”, “arreglar las duchas”, “que 
haya agua caliente”, “la ventilación en las celdas”, “espacios más 
amplios”, “tener un patio en mejores condiciones”, “espacios para 
lavar la ropa”, “un salón para tener clases”, “reparar el techo por-
que se llueve”, “baños para la visita”, “pintar el cuarto, las mesas”, 
“pintar y reparar el centro”, “arreglar el multiuso, las ventanas 
rotas”.

• Acceso a servicios: “agua potable”, “televisión por cable”, “wifi”, 
“un gimnasio”, “cancha para actividades deportivas”.

• Condiciones de higiene: “mejorar la limpieza”, “que dejen pasar 
productos para poder limpiar la celda”, “productos de limpieza”; 
“una pileta nueva”, “un wc nuevo, una cisterna nueva”.

• Tenencia de objetos: “calefón”, “lavarropas”, “una heladera más 
grande”, “ventilador”, “aire acondicionado”, “radio”, “tv”, “dvd”, “es-
pejo”, “peine”, “juegos de mesa, mesa de ping-pong, futbolito, 
mesa de pool”.

Libro - Te Pesa La Cana.indb   127 23/11/2019   09:14:25 p.m.



TE PESA LA CANA

– 128 –

PROYECCIONES: LUEGO DE LA PRIVACIÓN
DE LIBERTAD

Para finalizar el cuestionario, se realizó una consulta general sobre 
cuáles serían sus primeras acciones al salir de la privación de libertad. 
Esta pregunta se formuló de manera abierta, buscando captar qué ex-
pectativas inmediatas tienen los adolescentes tras la finalización de la 
medida.

Ante la pregunta “Apenas salgas, ¿qué te gustaría hacer?”, un 64 % 
destacó que le gustaría conseguir un trabajo. Esto aparece relacionado 
con las actividades de capacitación laboral que desarrollaban dentro del 
centro y su vinculación con el egreso. Incluso se asocia a la posibilidad de 
generar ingresos que permitieran el sustento personal o familiar: “ayudar a 
mi madre para que mis hermanos no pasen hambre”, “mantener a mi hijo”.

Más de uno de cada cuatro adolescentes indicó que quisiera volver 
a estudiar.

Otra actividad que también fue mencionada por uno de cada cuatro 
adolescentes es el reencuentro con su familia y amigos, con varias men-
ciones sobre volver a la vida cotidiana: “hacer un asado con la familia”, 
“convivir con mi familia”, “cuidar a mi familia, estar presente”, “hacer mu-
cha familia”, “sacar a mis sobrinos del INAU”, “irme al Parque Rodó con 
mi señora e hija”, “tomarme una buena coca cola”, “cantar”, “ir a pescar”, 
“disfrutar la libertad”, “estar con una mujer”.

Cuadro 35. Apenas salgas del centro, ¿qué te gustaría hacer?

Cantidad  %

Conseguir un trabajo 171 65 %

Reencontrarme con mi familia y amigos 76 29 %

Volver a estudiar 72 27 %

Actividades vinculadas al ocio y el deporte 62 23 %

Hacer una capacitación laboral 20 8 %

Mudarme con mi pareja/hijos 12 5 %

Mudarme de barrio 10 4 %

Nota: El total supera el número de adolescentes consultados y no suma 100 % porque la pre-
gunta permitía más de una opción en las respuestas.
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Se puede apreciar en estos núcleos de respuestas que se resaltan 
aspectos del “ser”, “estar” y “tener” de los adolescentes como elementos 
que estructuran sus respuestas.  La afectación de la vida cotidiana que 
provoca el encierro les hace resignificar el valor de algunas actividades. 
El encierro se pone en suspenso lo que sucedía antes de la privación de 
libertad. Se trata de un período de tiempo aislado entre dos momentos 
vitales significativos: “el antes” de la privación de libertad para poder “vol-
ver al futbol”; “recuperar el tiempo”; “dejar de hacer maldades, cambiar”; 
“no volver más acá”; y “después” en donde  “proyectar futuro”; “formar mi 
propia familia”; “tener mi casita”; “vivir mi vida”; “voy a ser mayor, no quiero 
tener problemas”. 

Por otra parte, se entiende que en los casos donde hay una falta 
de precisión y/o detalle en relación a las acciones inmediatas al egreso, 
denotan la ausencia de proyección y construcción de caminos posibles. 
Ambos son elementos sumamente necesarios para fortalecer subjetivi-
dades vulneradas y vulnerables y para lo cual se requiere un apoyo y una 
oferta de posibilidades en el centro, que brinden oportunidades y garan-
ticen derechos básicos al momento de salir. 
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 ▸ Hipótesis del estudio global y situación local

La Oficina de la Representante Especial del Secretario General sobre 
la Violencia contra los Niños, marco general en el que se inscribe este 
estudio, ha desarrollado un conjunto de hipótesis que se analizan a la luz 
de los resultados de la consulta a los adolescentes privados de libertad 
en el Uruguay.

Hipótesis 1
Los estudios 
disponibles muestran 
que la mayoría de los 
niños privados de 
libertad son varones 
y provienen de los 
barrios más excluidos y 
empobrecidos.

Se confirma que, en el caso de Uruguay, la mayoría 
de los adolescentes privados de libertad son 
varones y provienen de los barrios más excluidos 
y empobrecidos de la capital, principalmente. 
Debido al impacto que puede tener este dato si 
es malinterpretado, corresponde advertir que no 
debe leerse como una ingenua asociación entre 
pobreza e infracción a la ley penal. Una variedad 
de investigaciones ha mostrado la selectividad 
del sistema penal; este estudio corrobora una vez 
más ese aspecto, evidenciando su expresión en el 
sistema penal adolescente uruguayo.

Hipótesis 2
Los estudios 
disponibles ilustran 
que la mayoría de los 
niños y niñas privados 
de libertad no tienen 
acceso a información 
precisa y completa 
sobre las razones de su 
privación de libertad.

En términos generales, los adolescentes 
encuestados conocen la infracción por la que 
son privados de libertad y manejan con bastante 
precisión las conductas por las que se los 
reprocha penalmente. 
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Hipótesis 3
Los estudios en la 
región indican que las 
niñas y niños privados 
de libertad en centros 
de justicia juvenil tienen 
contacto limitado 
con los defensores 
públicos, los jueces 
y otros oficiales 
gubernamentales 
responsables de 
garantizar los derechos 
de los niños en 
custodia.

El 27 % de los adolescentes no conocía a su 
abogado defensor, lo que pone en cuestión las 
garantías del debido proceso en el marco del 
proceso penal adolescente.
Entre quienes sí lo conocían, casi siete de cada 
diez tenían poco contacto. 

Hipótesis 4
La investigación 
disponible indica que 
la mayoría de los niños 
y niñas privados de 
libertad se encuentran 
en detención 
preventiva, algunas 
veces en centros de 
detención junto con 
adultos.

El 20 % de los adolescentes se encontraba en 
detención preventiva, por un lapso máximo 
de 150 días. Si bien no comparten los centros 
de detención con adultos, las condiciones de 
encierro eran extremadamente rigurosas, ya que 
implicaban una permanencia en celda de 22 o 23 
horas diarias.

Hipótesis 5
Las niñas, niños y 
adolescentes detenidos 
enfrentan riesgos más 
altos de violencia.

El uso del encierro como práctica dominante, por 
la que ocho de cada diez adolescentes estaban 
más de 12 horas diarias dentro de las celdas y 
cinco de cada diez más de 18 horas, configura un 
trato cruel e inhumano.
La discrecionalidad del funcionamiento de los 
centros y el poco conocimiento de las reglas 
pueden exponer a los adolescentes a situaciones 
de vulneración de derechos, los datos muestran 
que a convivencia está caracterizada por la 
desconfianza y la resolución de conflictos 
mediante peleas entre los propios adolescentes.
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Hipótesis 6
La información 
recopilada durante las 
visitas a centros de 
detención en diferentes 
países indica que 
una vasta mayoría 
de centros no ofrece 
ambientes de cuidado, 
protección y amigables.

El 55 % de los adolescentes dijo no tener agua 
potable en la celda; el 45 % indicó como regulares, 
malas o muy malas las condiciones de higiene 
del centro; el 54 % valoró como regular o mala 
la ventilación de la celda; el 51 % consideraba 
que la iluminación era regular o mala; el 50 % 
sostuvo que hay poca o ninguna intimidad 
en los sanitarios; el 48 % consideraba que la 
comida era regular o mala; más de seis de cada 
diez adolescentes expresaba que comía en sus 
celdas y, a pesar de que la vida cotidiana sucedía 
mayoritariamente en la celda, seis de cada diez 
adolescentes no tenían materiales de lectura ni 
para escribir o dibujar.
Solo al 16 % de los adolescentes se le entregó el 
reglamento escrito y el 80 % accedió a conocer 
las reglas de funcionamiento por la narración 
oral de adultos o adolescentes. El 68 % dijo que 
estando preso no se puede confiar en nadie; el 
55 % que estar preso saca lo peor de uno mismo; 
el 67 % planteó que los problemas entre pares se 
resuelven peleando, y, por último, tres de cada 
cuatro adolescentes cuando tienen un problema 
no recurren a ningún adulto. 

Hipótesis 7
La información 
recopilada en el marco 
de visitas a centros 
de detención durante 
las visitas a los países 
muestra que la mayoría 
de los niños y niñas en 
custodia no asistían 
a la escuela cuando 
fueron detenidos y 
durante la detención 
reciben limitadas 
oportunidades para 
continuar su educación.

El 62 % de los adolescentes privados de libertad 
participó en propuestas educativas, aunque el 
tiempo pedagógico estaba restringido. El 47 % 
participaba tres veces por semana y el 53 % 
restante tenía una dedicación de dos instancias 
por semana o menos.
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Hipótesis 8
Los informes y 
estudios disponibles 
indican que las niñas 
y niños en custodia 
no tienen acceso 
adecuado a servicios 
de salud, incluyendo 
la salud mental y los 
derechos sexuales y 
reproductivos.

Solo el 10 % de los adolescentes privados de 
libertad dijo haber recibido información y 
asesoramiento sobre derechos sexuales y 
reproductivos.
La atención psicológica involucraba al 87 % de los 
adolescentes.
El 56 % tomaba medicación psiquiátrica; dos de 
cada tres adolescentes dijeron consumirla para 
poder dormir.

Hipótesis 9
La investigación 
disponible indica 
que los niños y niñas 
en custodia tienen 
limitado acceso 
a las alternativas 
a la detención y a 
mecanismos de 
consejería y reporte.

El 70 % de los adolescentes dijo que nunca 
accedió a las salidas transitorias (licencias) que 
están previstas para afianzar y mejorar los lazos 
familiares y sociales, gestionar la obtención 
de trabajo, alojamiento, documentos u otros 
ante la proximidad del egreso y para trabajar 
fuera del establecimiento o asistir a clase en 
establecimientos públicos o privados.

Hipótesis 10
La investigación 
disponible indica que 
la reincidencia es más 
alta en el caso de los 
niños y niñas privados 
de libertad.

Del total de adolescentes privados de libertad 
reincidentes, ocho de cada diez (80 %) habían 
experimentado antes una medida privativa de 
libertad (el 54 % cumplió medidas privativas de 
libertad exclusivamente y el 26 % tuvo sentencias 
tanto privativas como no privativas). Solo uno de 
cada cinco (20 %) había cumplido con medidas 
exclusivamente no privativas de libertad.
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 ▸ Resumen de datos

• Los adolescentes privados de libertad tenían entre 13 y 22 años; el 
promedio de edad era de 16 años y medio; 3 % eran mujeres y 97 % 
varones; 11 % tenían hijos, 56 % residían en Montevideo y 12 % en Ca-
nelones. Los que residían en Montevideo vivían mayoritariamente en 
los municipios D y A, por lo general. Seis de cada diez tienen histo-
rias familiares de privación de libertad y el 34 % estuvo privado de 
libertad anteriormente. El 91 % presentó rezago educativo; el 81 % 
había alcanzado como máximo nivel educativo primaria completa. 
En general, se podría decir que eran varones, jóvenes, pobres, de los 
márgenes urbanos; “jóvenes de las clases peligrosas” desde la mi-
rada de la “inseguridad” instalada como cuestión social, al decir de 
Castel (2004).

• El 80,6 % de las infracciones cometidas por los adolescentes que 
participaron del estudio fueron contra la propiedad, el 50,6 % se pro-
dujo sin ningún tipo de violencia contra las personas (43,7 % hurto y 
6,9 % receptación) y el 30 % correspondió a rapiñas que implicaban 
distintas dosis de violencia contra las personas: desde la amenaza 
y el porte de armas hasta la agresión física. Las infracciones contra 
las personas representaron el 6,3 %, del cual el 3,6 % fueron lesiones 
personales y el 2,7 % homicidios (Poder Judicial, 2017).

• El 51 % de los adolescentes privados de libertad permanecía dentro 
de la celda más de 18 horas diarias, y el 84 % más de 12 horas.

• Si bien la reducción del número de adolescente privados de libertad 
(de 600 en 2014 a 300 en 2018) implicó una disminución significativa 
del hacinamiento, las condiciones materiales continuaban siendo 
precarias: el 55 % no tenía agua potable en la celda; el 45 % consi-
deraba regulares, malas o muy malas las condiciones de higiene; el 
54 % consideraba regular o mala la ventilación de la celda y el 51 % 
consideraba que la iluminación era regular o mala; el 50 % manifesta-
ba que tenía poca o ninguna intimidad en los sanitarios; el 48 % afir-
maba que la comida era regular o mala, y más de seis de cada diez 
adolescentes comían en sus celdas. A pesar de que la vida cotidiana 
sucedía mayoritariamente en la celda, seis de cada diez adolescen-
tes no contaban con materiales de lectura ni elementos para escribir 
o dibujar.
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• Al 16 % de los adolescentes se le entregó el reglamento escrito y más 
del 50 % accedió a las reglas de funcionamiento por la narración oral 
de adultos o adolescentes. El 68 % sostuvo que estando preso no se 
puede confiar en nadie, el 55 % que estar preso saca lo peor de uno 
mismo, el 67 % afirmaba que los problemas entre pares se resuelven 
peleando y, por último, tres de cada cuatro adolescentes cuando te-
nía un problema no recurren a ningún adulto.

• El 44 % de los adolescentes dice haber sufrido una crisis, angustia 
o depresión una o varias veces en el encierro; el 56 % tomaba medi-
cación psiquiátrica y dos de cada tres de estos adolescentes decían 
que era para poder dormir. El 87 % había tenido en el último mes por 
lo menos una entrevista con el psicólogo.

• La proporción de adolescentes que participaban en cursos de pri-
maria y secundaria pasó de un 25 % en 2008 a un 62 % en 2018.
– El 38 % (cuatro de cada diez) no participaban en propuestas de 
educación formal, que son obligatorias según la Ley General de Edu-
cación, 18.437.
– El 47 % de los adolescentes privados de libertad tenía clase tres 
veces por semana, y en ningún caso más de 10 horas semanales.

• El 53 % restante tenía dos instancias por semana o menos. Las posi-
bilidades de intercambio y socialización entre pares estaban suma-
mente limitadas: solo el 2 % de los adolescentes realizaba activida-
des fuera de los dispositivos de privación de libertad.

• El 64 % de los adolescentes sostenía que al egreso quería obtener un 
trabajo. El 98 % tenía más de 15 años, por lo que cumplía con las con-
diciones legales para participar en propuestas de carácter laboral 
(artículo 162 CNA), y el 37 % tenía al momento del relevamiento más 
de 18 años. El 5 % de los adolescentes privados de libertad participa-
ba de actividades remuneradas.

• Solo uno de cada cuatro adolescentes declaró recurrir a un adulto 
cuando tenía un problema.
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La privación de libertad en la adolescencia es una práctica que daña, 
que deja huella en la experiencia subjetiva de los adolescentes. En mu-
chos casos se trata de un extrañamiento. Un hecho inédito en la trayec-
toria vital personal y familiar. Se produce, como diría el filósofo alemán 
Karl Jaspers, una situación límite, evento que pone al sujeto ante un senti-
miento de desgarramiento y lo deja inmerso en “situaciones de las que no 
podemos salir y que no podemos alterar” (Jaspers, 1950). Las dinámicas 
de encierro capturan el cuerpo y conforman subjetividades. Para muchos 
adolescentes la experiencia de la detención, el juzgamiento y el encierro 
significan una catástrofe que se instala en sus vidas (Cintras, 2009; Gat-
ti, 2008). En cambio, para quienes tienen experiencia personal o familiar 
previa con el sistema penal de adolescentes y/o de adultos, el encierro 
aparece como una situación más cercana y conocida.

En ambos casos, las condiciones en que se produce la privación de 
libertad provocan un impacto negativo en personas que se encuentran 
en proceso de desarrollo. Resulta paradójico que una institución am-
pliamente regulada por normativa nacional e internacional, y a la que le 
compete cumplir mandatos judiciales en un marco democrático, instale 
reglas de juego con altos grados de discrecionalidad. Solo al 16 % de los 
adolescentes privados de libertad se les entregó el reglamento escrito; 
más del 50 % de estos adolescentes acceden a conocer las reglas de fun-
cionamiento por la narración oral de adultos o adolescentes; casi cuatro 
de cada diez entienden que hay beneficios para algunos adolescentes, y 
la misma proporción considera que hay adolescentes que mandan sobre 

Te pesa la cana: 
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en el encierro durante la 
adolescencia

CAPÍTULO IV

Libro - Te Pesa La Cana.indb   137 23/11/2019   09:14:26 p.m.



TE PESA LA CANA

– 138 –

otros. El 68 % de los adolescentes cree que cuando se está preso no se 
puede confiar en nadie; el 55 % entiende que estar preso saca lo peor de 
uno mismo; el 67 % plantea que los problemas entre pares se resuelven 
peleando.

El 44 % de los adolescentes dice haber sufrido una crisis, angustia o 
depresión una o varias veces durante el encierro; el 56 % declara tomar 
medicación psiquiátrica, en dos de cada tres casos para poder dormir. El 
87 % ha tenido en el último mes por lo menos una entrevista con el psicó-
logo. El encierro produce problemas de salud, trastornos del sueño, cor-
tes en el cuerpo, intentos de autoeliminación, afectación emocional que 
deja huellas en el sujeto.

La discrecionalidad en el funcionamiento de los centros, junto con 
la baja presencia de figuras adultas de referencia —solo uno de cada cua-
tro adolescentes recurre a un adulto cuando tiene un problema—, gene-
ran una debilidad estructural en un sistema de privación de libertad que 
apuesta al encierro en celdas como práctica dominante. El sistema privi-
legia el encierro dentro del encierro, el castigo dentro del castigo.

El sistema de privación de libertad instala un conjunto de estrategias 
basadas en el encierro compulsivo que inicia con un acto ritual: aplicar 
el máximo rigor del encierro en el centro de ingreso de varones, con una 
permanencia en celda de 22 o 23 horas diarias. La medida cautelar, iró-
nicamente, comporta la más radical restricción de derechos. En esos 60, 
90 o 150 días comienza a instalarse una pauta de relación cotidiana que 
le exige al adolescente soportar la rigurosidad del encierro. En una etapa 
en que la vitalidad es característica del vínculo con el mundo, la privación 
de libertad irrumpe vedando la vitalidad adolescente. Los adolescentes 
comienzan rápidamente a enrolarse en dos grupos: a) los que aguantan la 
cana, y b) aquellos a los que les pesa la cana. No es una decisión conscien-
te o explícita; se trata de un acto de sobrevivencia.

El primer gesto de preservación —incluso podríamos decir de auto-
cuidado— es evitar la debilidad. Aguantar, bancar, soportar o resistir es 
parte de la sobrevivencia, pero también manejarse solo, resolver las si-
tuaciones cotidianas con dureza. No recurrir a ningún adulto y resolver 
los conflictos peleando aparecen como formas del endurecimiento. La 
ambivalencia emerge cuando se sabe que seis de cada diez toman me-
dicación para poder dormir, con lo cual se crea una barrera química en el 
despliegue de la potencia adolescente. La supervivencia tiene un sentido 
positivo y refiere a combatir lo inhumano (Agamben, 2005, p. 140). 
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La observación general 10 del Comité de Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas (2007), sobre la justicia de adolescentes, establece 
como principio organizador el respeto de la dignidad, que se configura al 
brindar un trato acorde con el valor de los adolescentes, fomentando el 
respeto de estos por los derechos humanos y las libertades de los terce-
ros, desplegando acciones para promover su integración social y prohi-
biendo toda forma de maltrato y tortura. 

El miedo, el desamparo y la soledad marcan la forma de habitar el 
encierro. Ante la necesidad de sobrevivir el adolescente asume una for-
ma ambivalente de presentarse ante los otros, actúa una fortaleza ficcio-
nal, construye una ficcionalidad subjetiva. El adulto está sin estar, deja 
al adolescente expuesto a pelear y agredirse entre sí, la ausencia de nor-
mas viabiliza el estallido emocional, llegando a perderse de sí mismo, a 
la imposibilidad de “dominio” de sí y de sus propias acciones, a explotar 
para no ser dañado. La ausencia de figuras adultas confiables, propone 
una relación entre adolescentes y adultos centrada en el ejercicio del 
control y la sanción. Se expone a los adolescentes a controlar y sancio-
nar, naturalizándose la imposición de dolor. De esa forma se conforma un 
espacio de incertidumbre, abierto a la naturalización del enfrentamiento 
entre pares, a la naturalización del dolor del otro y de construcción de la 
desconfianza hacia todos. Produce entornos de la violencia entre adoles-
centes, el aislamiento respecto de los pares, el sometimiento del otro o la 
auto-suficiencia, parece no necesitar de ningún adulto ni de nadie. 

La relación adulto-adolescente es un producto institucional. Una 
institución que, aparentemente, opera desde lógicas que clausuran la po-
sibilidad de reflexión sobre: las prácticas “socioeducativas”, la reflexión 
sobre las prácticas de los propios sujetos que trabajan en el encierro, de 
su relación con los adolescentes, y del sufrimiento de los adolescentes.

En este sentido, las adolescencias hablan de sujetos en movimien-
to, en procesos constantes que provocan desconciertos, incertidum-
bres; esas que deberían ser “sostenidas” por adultos y vividas con pares. 
El adolescente, con sus singularidades debe conocer y convivir con un 
“nuevo cuerpo”, sus cambios biológicos, su maduración que lo habilita 
al ejercicio de la sexualidad. Es un adolescente psicológico y biológica-
mente inquieto. Debe descubrir y descubrirse, moverse, conocer otros, 
otros pares que lo acompañen porque el adulto debería sostener, generar 
confianza para que se anime a ser, a ser desde sus inquietudes y deseos, 
pero en el encierro cómo transitar estos sentires cuando se está solo. 
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Es un tiempo de aprendizaje de sí, del mundo junto a otros, colectivos 
humanizantes y comprensivos de lo que sienten, pero estos jóvenes en 
lugar de estar sostenidos están “sujetados” por una institución, por adul-
tos que lejos de favorecer su desarrollo físico y psíquico los sujetan desde 
acciones de poder y desde sus propias lógicas. En lugar de experimen-
tar, vincularse, disfrutar y sufrir con otros, está solo sin nadie en quién 
confiar, sin nada o poco que aprender, más allá de sobrevivir y cuidarse. 
Esto último, es claro en el relato de los jóvenes, eso es lo seguro que se 
llevan cuando salgan. Aprenden además a no confiar ni en los adultos ni 
en pares y por tanto, a estar solos. En un tiempo de socialización, en un 
espacio que postula la resocialización como estrategia para favorecer el 
desarrollo, el cambio y la transformación como sujetos, estos adolescen-
tes en el encierro viven al decir de Uriarte (2006) la desocialización. Una 
desocialización en tanto afecta todos sus vínculos; los de afuera y “los 
vínculos en y del encierro.” (2006:104). Así, se construye un sí mismo entre 
rejas, produciéndose subjetividades desde lugares como la desconfian-
za, el temor, el desamparo y la reafirmación de la vulnerabilidad.

Los adolescentes implícita y/o explícitamente reclaman confianza y 
buscan espacios de acción y de estar con otros haciendo, espacios de 
salud, espacios relacionales, otro trato, espacios abiertos a su dignidad. 
Entre la pelea y los reclamos, entre el sometimiento y los pequeños már-
genes de libertad, de “fuga” reflexiva, se dirime su construcción subjetiva 
y proyección a futuro. 

En un clima de desconfianza de parte los adolescentes del mundo 
adulto, resulta relevante repensar las tramas de relación adolescente-
adulto que se instalan en este tipo de instituciones. Como sostiene Tiffer 
(2012) el principio educativo de las sanciones aplicadas a los adolescen-
tes debe orientarse a incidir positivamente en ellos, a reducir el castigo 
y la violencia. 

Desde esa perspectiva, resulta relevante retomar conceptos desa-
rrollados por la psicoanalista Susana Brignoni quien siguiendo a Bernfeld 
sostiene que la

“educación pasa por legitimar las aspiraciones de los sujetos trans-
mitiéndoles los recursos normalizados para su logro. Y apunta a una 
cuestión del lugar: se trata de ofrecer oportunidades para que el su-
jeto pueda optar por otro lugar [...] El cambio del sujeto es efecto del 
cambio de lugar. Este señalamiento me parece fundamental ya que 

Libro - Te Pesa La Cana.indb   140 23/11/2019   09:14:26 p.m.



Afectaciones subjetivas del encierro en la adolescencia.

– 141 –

apunta a un rasgo esencial en la adolescencia: es el hecho de que 
los adolescentes son muy sensible al lugar que el otro de referencia 
les da [...] los adolescentes son obedientes al lugar que el otro les da 
aunque los convoque al peor lugar.” (Brignoni, 2012, pp. 49-50) 

Este enfoque resulta relevante para analizar las prácticas de las ins-
tituciones de privación de libertad, ya que la exposición a la violencia y 
la discrecionalidad que reseñamos dan cuenta de condiciones de trata-
miento de los adolescentes que son incompatibles con el ejercicio de de-
rechos y con la construcción de una sociedad más justa y democrática.  

 ▸ Enseñar la violencia

 La finalidad socioeducativa de las sanciones penales está pres-
cripta por la normativa nacional e internacional, ya que el adolescente es 
un sujeto en proceso de desarrollo. Se trata de una etapa de la vida muy 
valiosa en la cual se dan aprendizajes significativos, estructuración psí-
quica y social. 

 El sistema de privación de libertad produce subjetividades me-
diante el encierro compulsivo que se inicia con un acto ritual de 23 horas 
diarias en celda en el centro de ingreso. Los adolescentes desarrollan 
la capacidad de adaptación a las reglas del encierro y a las condiciones 
de violencia institucional e interpersonal. Estos aprendizajes solo sir-
ven para vivir en el encierro, no tienen valor de cambio en la vida social, 
ni aportan a mejorar las oportunidades de participación e integración 
social. 

 La enseñanza de la violencia como método de supervivencia es 
un efecto perverso de las prácticas institucionales ya que compone una 
imagen paradojal donde “el hombre es lo que puede sobrevivir al hombre” 
(Agamben, 2005, p.142), aunque “no debería nunca tener que soportar 
todo lo que puede soportar, ni llegar a ver cómo este sufrir llevado a su 
potencia más extrema no tiene nada de humano”. (p.142)

 Los relatos que se presentan en el capítulo II dan cuenta de ello, 
que el proceso de subjetivación tiene un hito fundante en la adaptación a 
la discrecionalidad y la violencia para transitar el encarcelamiento.
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Las palabras de los adolescentes son muy claras, el mundo aparece 
partido entre los que aguantan la cana, la aceptan, la toleran y se adaptan. 
Y los que les pesa la cana, los que lloran, los que sufren crisis de angustia, 
depresión, intentos de autoeliminación, cortes en el cuerpo, y llevados al 
extremo, la muerte1.

Enrolarse en uno u otro grupo no es una decisión racional, es lo que 
el cuerpo permite, lo que se puede hacer en esas condiciones. Se trata de 
un acto de sobrevivencia que prefigura efectos de subjetivación, ya que 
soportar el sufrimiento no tiene nada de humano (Agamben, 2005), por el 
contrario, señala gestos de destrucción subjetiva.

El primer gesto de preservación y de autocuidado es evitar la debi-
lidad. Aguantar, soportar y resistir forman parte de la sobrevivencia, al 
igual que manejarse solo, y ejercer violencia en las situaciones cotidia-
nas. Todo ello sin recurrir a ningún adulto (73%) y peleando para afrontar 
los conflictos (67%). La reiteración, produce el hábito, instala un método 
de enseñanza y un contenido de aprendizaje. La violencia se configura 
como contenido y método. 

Enseñar la violencia como modo de vida se aprende poniendo el 
cuerpo, soportando el encierro sin recurrir a nadie. 

Sostiene R. Segato (2018) que las pedagogías de la crueldad se de-
sarrollan a partir de un conjunto de actos que enseñan y habitúan a los 
sujetos a cosificar sus experiencias. En lugar de habilitar la experiencia 
subjetiva se captura el sujeto y sus experiencias a partir de la violencia 
patriarcal como norma vincular.

“La repetición de la violencia produce un efecto de normalización de 
un paisaje de crueldad y, con esto, promueve en la gente los bajos 
umbrales de empatía indispensables para la empresa predadora. La 
crueldad habitual es directamente proporcional a formas de gozo 
narcísico y consumista, y al aislamiento de los ciudadanos mediante 
su desensitización al sufrimiento de los otros. Un proyecto históri-
co dirigido por la meta del vínculo como realización de la felicidad 
mutua hacia un proyecto histórico dirigido por la meta de las cosas 
como forma de satisfacción.” (Segato, p.13)

1. Se registran 6 suicidios en la actual gestión del INISA, https://ladiaria.com.uy/articulo/2018/12/se-
suicido-un-adolescente-en-el-inisa-es-el-sexto-en-lo-que-va-de-la-gestion/
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Es necesario desarrollar una contra-pedagogía de la crueldad que vi-
sualice caminos alternativos, una pedagogía del poder que reconozca a 
los sujetos oponiéndose al patriarcado como modelo hegemónico vincu-
lar basado en la violencia.  Una que reconozca la politicidad de la acción 
educativa y construya en la vida cotidiana como el principal escenario de 
construcción subjetiva, una acción educativa próxima y no burocrática. 
En definitiva sostiene Segato (2018b) es tomar posición ante dos proyec-
to antagónicos: el proyecto histórico de las cosas y el proyecto histórico 
de los vínculos:

“El proyecto histórico de los vínculos insta a la reciprocidad, que pro-
duce comunidad. Aunque vivamos inevitablemente de forma anfibia, 
con un pie en cada camino, una contra-pedagogía de la crueldad tra-
baja la consciencia de que solamente un mundo vincular y comunita-
rio pone límites a la cosificación de la vida” (Segato, 2018, p.18)

La adolescencia es un tiempo de crecimiento y socialización, de 
construcción subjetiva, estructuración psicológica y social, y adaptación 
ambiental (Silva, 2006: 12). La relación que se configura a partir de estos 
modos de organización estatal de la privación de libertad en esta etapa 
de la vida tiene como efecto la enseñanza a la violencia. Está es una apo-
ría fundante de la reclusión como sanción a una conducta de un adoles-
cente que lesionó derechos de terceros.  

Entendemos que la actuación educativa y social con adolescentes 
en el sistema penal requiere de una mirada crítica respecto del incremen-
to de medidas punitivas. Sostenemos que las cárceles “están hechas para 
el dolor, independientemente de las condiciones materiales en nuestros 
Estados. Ser condenado a ingresar en la cárcel es ser condenado a la ma-
yor degradación.” (Chistie, 2013)

Las acciones socioeducativas se producen en un escenario de de-
bate entre una perspectiva neopunitiva que recurre al encarcelamiento 
como instrumento privilegiado para reducir la violencia social, para dar 
más seguridad.

En cambio, un sistema penal juvenil alejado de una perspectiva de de-
rechos humanos, produce el efecto contrario. A la violencia que los ado-
lescentes ejercen sobre los ciudadanos se les paga con violencia estatal. 
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 ▸ Objetos y materiales que producen 
subjetividades

“La lucha de clases, que un historiador que esté educado en Marx tendrá 
siempre a la vista, es una lucha por las cosas burdas y materiales, sin las 

cuales no habrá las espirituales y refinadas.” 
O como refiere Hegel en su carta Knebel a mediados de 1807 “Procuraos 

primero comida y vestimenta, y se os dará por sí mismo el Reino de Dios”. 
(Benjamin, 2012: 306) 

Siempre hemos prestado atención a la agencia de los humanos, des-
de lo micro social encarnado en las acciones de los educadores en la vida 
cotidiana, hasta las decisiones de actores institucionales que diseñan las 
políticas públicas. Pero casi nada nos hemos ocupado de la agencia de las 
cosas, para pensar cómo y en qué proporción humanos y cosas producen 
la acción.

Desde la teoría del actor-red se propugna una relación indisoluble 
entre sujetos y objetos, expresando que “…ninguna ciencia de lo social 
puede iniciarse siquiera si no se explora primero la cuestión de quién y 
qué participa en la acción, aunque signifique permitir que se incorporen 
elementos que, a falta de mejor término, podríamos llamar no-humanos.” 
(Latour, 2005: 107) Configuraciones híbridas entre sujetos y objetos, en-
tre lo humano y lo tecnológico agregan elementos para comprender las 
tramas de relación de la actualidad. El vínculo educativo despojado de es-
tas mediaciones no-humanas pierde potencia significante, es necesario 
repensar, explicitar, problematizar y planificar esa estrecha relación en-
tre sujetos e instrumentos, gadgets, herramientas, y fundamentalmente 
imaginar y predecir respecto a sus eventuales efectos de realidad.

Como reseña Lash (1999), Latour “…no entiende tanto que los obje-
tos hayan sido causados por los sujetos, sino que más bien los ve como 
portadores de ciertas propiedades que los sujetos poseen. Para él, por 
lo tanto, los objetos tienen agencia: no una agencia causal como en el 
naturalismo, sino más bien el mismo tipo de agencia que los sujetos.” Los 
objetos tienen la doble condición de ser construidos, y a la vez constru-
yen el mundo.

Latour (2005) nos propone rastrear objetos, mediante esa actividad 
podemos descubrir el sistema que los produce y que simétricamente los 
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engendra. Si el modelo de acción profesional -interdisciplinario- incluye 
la dimensión material, adicionamos un elemento que aporta complejidad 
al reconocer una dimensión invisibilizada en los análisis tradicionales.

Mark Miodownik2, sostiene que nos gusta pensar que somos 
civilizados,

“Pero esta condición depende en gran medida de la riqueza mate-
rial: si se nos despoja de las cosas que acabo de mencionar, pronto 
tendríamos que librar la misma lucha esencial por la supervivencia 
a la que se enfrentan los demás animales. En definitiva, nuestros 
materiales, nuestras casas, nuestras ciudades, dotadas de vida por 
las costumbres y el lenguaje, son lo que nos permite, hasta cierto 
punto, comportarnos como seres humanos […] El mundo material no 
solo refleja nuestro progreso tecnológico y nuestra cultura: además 
forma parte de nosotros. Hemos creado un mundo que a la vez nos 
moldea”. (Miodownik, 2017:16)

Esta perspectiva reconfigura el concepto de acción, como propone 
Latour “…la acción es una propiedad de entidades asociadas. […] El atri-
buir a un actor el papel de primer motor no debilita en modo alguno la ne-
cesidad de una composición de fuerzas para explicar la acción. (Latour, 
2001:217) Desde la teoría del actor-red se establece una relación indisolu-
ble entre sujetos y objetos.

Los híbridos, objetos y sujetos producen acciones en un grado que 
no estamos demasiado dispuestos a asumir. Seguimos prefiriendo acudir 
al discurso y el lenguaje como factores determinantes, que lo son, pero 
desconocemos los efectos que producen las cosas que construimos, y en 
qué medida determinan las prácticas. 

Un ejemplo del campo pedagógico lo encontramos en el clásico de la 
pedagogía uruguaya El banco fijo y la mesa colectiva de Julio Castro quien 
en la década de 1940 introdujo el debate entre la pedagogía tradicional y 
la escuela nueva a partir de dos objetos del mobiliario escolar: 

La disciplina se caracterizó por la quietud y el silencio; se adoptó el mo-
biliario de clase de acuerdo a ese fin. Pero como además, la enseñanza 
se reducía a oír y contestar, en medio de actividades exclusivamente 

2 Profesor del UniversityCollege de Londres, ingeniero e investigador en los materiales que crean nues-
tro mundo, autor del libro Cosas (y) materiales, la magia de los objetos que nos rodean.
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intelectualistas, hubo necesidad de buscar el ambiente propicio para 
lograr, lo más ordenadamente posible, esa quietud. Por otra parte, una 
de las características de la escuela tradicional fue su cerrado indivi-
dualismo; ni trabajos en grupos, ni realizaciones que no surgieron del 
esfuerzo propio y personal. Esto tuvo a su vez, consecuencia, el ideal 
del aislamiento. El niño además de estar callado y quieto, debía estar 
solo. (Castro, 2007: 85)

Para lograr el ambiente adecuado, se creó un instrumento perfecta-
mente ajustado al fin perseguido; ese instrumento fue el banco de 
clase. El banco debía ajustarse a determinadas condiciones que eran 
impuestas por las ideas reinantes acerca de los niños. En esas ideas 
no sólo importaba la pedagogía de la quietud; razones higiénicas, fi-
siológicas, antropológicas, etc., las complementaban.
Las dimensiones se tomaron de acuerdo a las medidas antropomé-
tricas de los niños; la forma de acuerdo a lo que entonces se consi-
deraba la “posición correcta”. Esta posición correcta o “posición de 
clase”, fue una actitud ideal que el criterio tradicional impuso a los 
escolares. Hoy se ve que constituyó un martirio al cual se opuso te-
nazmente la naturaleza infantil. Pero entonces, era hasta admirable 
la dedicación con que maestros e higienistas describían lo que debía 
ser la actitud escolar de los niños y las condiciones que, al efecto, 
debían llenar los bancos. (Castro, 2007, p. 86)

Un análisis similar podríamos realizar de las prácticas socioeducati-
vas de los centros de privación de libertad, ya que la geografía represiva 
cargada de rejas, perimetrales, concertinas, esposas, grilletes, candados 
produce el tipo de actitud adolescente que estos objetos prefiguran. 
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 ▸ El adolescente como sujeto social, trazar redes

Que la simpatía por aquellos que se te parecen, de entre ellos,
que no te impida comprender a los demás. (Deligny, 2017)

Como dirá Deligny “la red es un modo de ser” (2015b: p.17), no solo 
una estrategia, o un método, o técnica, es un modo de hacer, una forma 
de existencia. Una manera de sostener el oficio de la educación social, ya 
que en algunas situaciones sociales y en las instituciones “cuando el es-
pacio deviene concentracionario, la formación de una red crea una suerte 
de fuerza que permite a lo humano sobrevivir. (Deligny, 2015b: 20)

El sujeto es efecto de la red (Núñez, 1990), la acción de trazar una red 
es parte fundante de una práctica socioeducativa ya que estructura los 
procesos de subjetivación. El adolescente como sujeto social necesita 
que las instituciones, incluso las penales, y que ellas sostengan la acción 
de trazar relaciones, aunque “la red no es una solución, sino un fenómeno 
constante, una necesidad vital.” (Deligny, 2015b: 36).

Desde el espacio interdisciplianrio en el cual venimos pensando las 
prácticas con adolescentes vemos que: el trazo de redes implica poder 
considerar no solo las redes reales sino también las simbólicas, las que 
pasan por el sujeto y su mundo psiquico, emocional de forma que desde 
otras acciones se contribuye a la conformación subjetiva del adolescen-
te. Un adolescente ajeno de si mismo ante la violencia y el aisalmiento 
que padece. Así la construcción de significados, sentidos permite la re-
significación de lo vivido para representar y generar nuevas representa-
ciones de su experiencia en la cotidianeidad de encierro; permitiéndole 
construir nuevas redes simbólicas.  Es reencontrarse con el si mismo, 
con el sujeto, con su historia y junto a la elaboración de su infracción y 
su vida hoy, construir una nueva subjetividad que lo acompañe.  Ante la 
experiencia de devastación del sujeto, del sujeto psiquico como lo es el 
encierro el poder sobrevivir  encuentra un camino en la resignificación 
de lo simbólico. Lo real, sus redes se fijan en encontrar anclajes, sujetos 
y objetos que permitan construir un lugar de vida y sobrevivencia al ado-
lescente. Sujetos reales que ligan a la vida. (Broide, J; Estivalet Broide, E; 
2018). Objetos que permiten conservar la historia del sujeto, la cultura y el 
lazo social. Objetos y sujetos como hilos que amarran al sujeto a la vida. 
(Broide, J; Estivalet Broide, E; 2018).
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Siguiendo el pensamiento de Laval y Dardot (2015), pensar en red nos 
ofrece la oportunidad de quebrar el dispositivo concentracionario crean-
do una federación de prácticas que pongan en relación a los sujetos de la 
educación con lo más diverso de la cultura y con materialidades que ha-
gan exigibles sus derechos. La federación de prácticas procede con una 
exigencia de reciprocidad y de equivalencia, estos dos requisitos ponen 
en pie de igualdad a todos los ciudadanos. Involucra la corresponsabili-
dad del estado para garantizar educación, salud y acceso a la cultura. 

Proponemos una lectura del proceso socioeducativo que posibilite a 
los adolescentes criminalizados ocupar distintos lugares: 

a. una relación con el pasado, sujeto de la experiencia con saberes 
significativos a rescatar y resignificar; 

b. un vínculo con el presente, sujeto sociohistórico y sujeto de la 
educación, un movimiento para aprender, para apropiarse de si; y 

c. un lazo con el futuro, sujeto de deseo, derecho a soñar con mejo-
res destinos. 

Así entendida la práctica profesional, en la interdisciplina es un pro-
ceso político colectivo de lucha por condiciones de justicia e igualdad.
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1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
Para comenzar, quisiera hacerte algunas preguntas sobre ti…

1.1 DATOS INDIVIDUALES

Fecha de nacimiento ___/____/____

Sexo
(No leer)

 □ 1.  Varón
 □ 2. Mujer
 □ 3. Intersex

Identidad
de género 
(No leer)

 □ 1. Masculino
 □ 2. Femenino
 □ 3. Trans

Lugar de nacimiento: Departamento:

País:

Datos de la encuesta
N° de encuesta: ………………………...….
Fecha: ..............................................
Centro: .…………..……………………….....
Encuestador/a: …..…..…………………

ANEXOS

FORMULARIO CENSO

PRESENTACIÓN:

Hola. Buenos días / Buenas Tardes. 

Mi nombre es .............. y soy integrante del equipo de Investigación.

Vengo porque estamos realizando un Censo en todos los centros de privación de 
libertad, donde viven adolescentes como tú. 

Quisiera hacerte algunas preguntas, en total llevará unos 30 minutos. Todo lo que 
conversemos será confidencial. Las preguntas no son obligatorias, si en algún 
momento hay algo que no querés responder, sentite libre de no hacerlo.
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1.1 DATOS INDIVIDUALES

¿Dónde vivías antes 
de ingresar al centro?

País:

 □ 1. Uruguay
 □ 2.  Argentina
 □ 3.  Brasil
 □ 4.  Otro 
(especificar):

      .........................

(Si es Uruguay) 
Departamento:

 □ 1. Artigas
 □ 2. Canelones
 □ 3. Cerro Largo
 □ 4. Colonia
 □ 5. Durazno
 □ 6. Flores
 □ 7. Florida 
 □ 8. Lavalleja
 □ 9. Maldonado
 □ 10. Montevideo
 □ 11. Paysandú
 □ 12. Río Negro
 □ 13. Rivera
 □ 14. Rocha
 □ 15. Salto
 □ 16. San José
 □ 17. Soriano
 □ 18. Tacuarembó
 □ 19. Treinta y Tres

(Si es Montevideo)
Barrio:

 □ 1. Aguada
 □ 2. Aires puros
 □ 3. Bañados de Carrasco
 □ 4. Capurro – Bella Vista
 □ 5. Carrasco
 □ 6. Carrasco Norte
 □ 7. Casabó – Pajas Blancas
 □ 8. Casavalle
 □ 9. Centro
 □ 10. Cerro
 □ 11. Ciudad Vieja
 □ 12. Colón
 □ 13. Conciliación 
 □ 14. Jardines del Hipódromo
 □ 15. La Comercial
 □ 16. La Paloma – Tomkinson
 □ 17. La Teja
 □ 18. Malvin Norte 
 □ 19. Mercado Modelo y Bolívar
 □ 20. Nuevo París
 □ 21. Palermo
 □ 22. Paso de la Arena
 □ 23. Piedras Blancas
 □ 24. Prado – Nuevo Savona
 □ 25. Unión
 □ 26. Otro (especificar) ..................
....................................................

Estado civil:  □ 1.  Casado/a
 □ 2.  Divorciado/a
 □ 3.  Viudo/a
 □ 4.  Concubinato/ unión libre
 □ 5.  Soltero/a

¿Tenés hijos?  □ 1.  SI  ¿Cuántos?  (número)..........
 □ 2.  NO

¿Cuál es el nivel 
educativo más alto 
que alcanzaste antes 
de entrar aquí?

Marcar solo una

 □ 1. Sin instrucción 
 □ 2. Primaria incompleta 
 □ 3. Primaria completa 
 □ 4. Ciclo básico incompleto 
 □ 5. Ciclo básico completo 
 □ 6. Educación Media Superior incompleta 
 □ 7. Educación Media Superior completa
 □ 8. NS/NC

¿Dónde lo cursaste?
Anotar dónde: ....................................................
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1.1 DATOS INDIVIDUALES

Antes de ingresar al 
centro, ¿con quién 
vivías?

No leer. Marcar todas las que mencione

 □ 1. Establecimiento INAU (o similar)
 □ 2. Padre
 □ 3. Madre
 □ 4. Pareja del padre
 □ 5. Pareja de la madre
 □ 6. Hermanos/as, hermanastros/as
 □ 7. Cónyuge/ Pareja
 □ 8.	 Hijos/as
 □ 9. Otros familiares (abuelos, tíos, primos)
 □ 10. Amigos/as
 □ 11. Sólo
 □ 12. Situación de calle
 □ 13.	Sin	domicilio	fijo	(en	casas	de	familiares,	amigos,	vecinos)
 □ 99.Ns/Nc (no leer)

1.2 EXPERIENCIAS DE PROTECCIÓN Y/O PRIVACIÓN DE LIBERTAD ANTERIORES PROPIAS 
Y DEL CONTEXTO RELACIONAL CERCANO
¿Estuviste privado de 
libertad en un centro de 
INISA anteriormente? 

 □ 1. No, es la primera vez (Salto)
 □ 2. Sí, una vez
 □ 3. Si, varias veces

Sí la respuesta anterior es sí, En relación a la última vez,

¿Dónde estuviste? (anotar):__________________

¿Por qué infracción? No leer la lista Marcar todas las que correspondan. Indicar orden de menciones.
 □ 1. Hurto
 □ 2. Rapiña
 □ 3. Lesiones
 □ 4. Violación
 □ 5. Homicidio
 □ 6. Atentado violento al pudor
 □ 7. Comercialización y/o suministro de drogas
 □ 8. Copamiento
 □ 9. Receptación
 □ 10. Otros (especificar) ...............
 □ 99.Ns/Nc

¿Cuánto tiempo 
estuviste privado de 
libertad?

Completar acorde a lo que dice

_____año(s)	   ___________meses	___________	días	       

¿Estuviste con medidas 
no privativas de libertad 
anteriormente?

 □ 1. SI
 □ 2. NO (salto)
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

¿Viviste en algún hogar 
de INAU o en convenio? 

 □ 1. SI
 □ 2. NO (salto)
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

Si la respuesta anterior es sí, 

¿En qué año? 
¿Durante cuánto tiempo?
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1.2 EXPERIENCIAS DE PROTECCIÓN Y/O PRIVACIÓN DE LIBERTAD ANTERIORES PROPIAS 
Y DEL CONTEXTO RELACIONAL CERCANO
¿Tenés familiares que 
ahora están privados de 
libertad? 

 □ 1. SI
 □ 2. NO (salto)
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

Si la respuesta anterior es sí,
¿Quién o quiénes son?
Marcar todos los que correspondan

 □ 1. Padre
 □ 2. Madre
 □ 3. Pareja del padre
 □ 4. Pareja de la madre
 □ 5. Hermanos/as, hermanastros/as
 □ 6. Cónyuge/ Pareja
 □ 7.	 Hijos/as
 □ 8. Otros familiares (abuelos, tíos, primos)

¿Tenés familiares que 
estuvieron privados de 
libertad? 

 □ 1. SI
 □ 2. NO (salto)
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

Si la respuesta anterior es sí, 
¿Quién o quiénes son?
Marcar todos los que correspondan

 □ 1. Padre
 □ 2. Madre
 □ 3. Pareja del padre
 □ 4. Pareja de la madre
 □ 5. Hermanos/as, hermanastros/as
 □ 6. Cónyuge/ Pareja
 □ 7.	 Hijos/as
 □ 8. Otros familiares (abuelos, tíos, primos)

¿Tenés familiares 
que ahora están o 
estuvieron viviendo en 
hogares de INAU o en 
convenio? 

 □ 1. SI
 □ 2. NO (salto)
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

Si la respuesta anterior es sí, 
¿Quién o quiénes son?
Marcar todos los que correspondan

 □ 1. Padre
 □ 2. Madre
 □ 3. Pareja del padre
 □ 4. Pareja de la madre
 □ 5. Hermanos/as, hermanastros/as
 □ 6. Cónyuge/ Pareja
 □ 7.	 Hijos/as
 □ 8. Otros familiares (abuelos, tíos, primos)

 
PROCESO DE DETENCIÓN Y JUDICIAL
Muchas gracias, ahora te voy a hacer algunas preguntas en relación al proceso de detención 
y a la razón por la que estás aquí en este centro.

¿Dónde te detuvieron? No leer. Marcar lo que corresponda
 □ 1. En la calle
 □ 2. En mi casa
 □ 3. En la casa de un familiar/amigo
 □ 4. En el lugar donde cometí la infracción
 □ 5.	 Otro	lugar	(especificar)	........................

¿Te detuvieron 
mientras estabas 
cometiendo el delito?

 □ 1. SI
 □ 2. NO
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

En el momento, ¿te 
explicaron por qué te 
estaban deteniendo?

 □ 1. SI
 □ 2. NO
 □ 9. Ns/Nc (no leer)
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¿A dónde te 
trasladaron enseguida 
de la detención?

No leer. Marcar lo que corresponda. En caso de mencionar centro de salud marcar 
el lugar siguiente.

 □ 1. Comisaría u otra dependencia policial.
 □ 2. Centro de INISA
 □ 3. Centro de INAU
 □ 4. Juzgado
 □ 5  Otro (anotar): ........................................
 □ 9.  Ns/Nc (no leer)

¿Cuánto tiempo 
estuviste?

Leer y marcar lo que corresponda
 □ 1. Menos de 1 día
 □ 2. Entre 1 día y 2 días 
 □ 3. Más de 2 días
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

¿Te vio algún médico 
mientras estuviste 
detenido?

 □ 1. SI
 □ 2. NO
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

Cuando concurriste al 
juzgado por primera 
vez ¿te explicaron 
por qué te estaban 
juzgando?

 □ 1. SI
 □ 2. NO
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

Si la respuesta anterior es sí, 
¿Quién te lo explicó?
Marcar solo una 

 □ 1.  El/La Juez
 □ 2.  Abogado defensor
 □ 3.	 Otro	(especificar)	..............
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

¿Conocés a tu 
abogado defensor?

 □ 1. SI
 □ 2. NO
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

Si la respuesta anterior es sí, 
¿Con qué frecuencia ves a tu 
abogado defensor?

 □ 1.  Mucho 
 □ 2.  Bastante
 □ 3.  Poco
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

¿Por qué infracción 
estás actualmente 
aquí en el centro?

No leer la lista Marcar todas las que correspondan. Indicar orden de menciones.
 □ 1. Hurto
 □ 2. Rapiña
 □ 3. Lesiones
 □ 4. Violación
 □ 5. Homicidio
 □ 6. Atentado violento al pudor
 □ 7. Comercialización y/o suministro de drogas
 □ 8. Copamiento
 □ 9. Receptación
 □ 10.	Otros	(especificar)	...................................
 □ 99. Ns/Nc

¿Cuánto tiempo de 
privación de libertad 
dispuso el juez por 
esta causa?

Completar acorde a lo que dice

............	año(s)	  .............meses	..................	días	       

¿Hace cuánto tiempo 
que estás aquí en el 
centro?

Completar acorde a lo que dice

............	año(s)	  .............meses	..................	días	       

Libro - Te Pesa La Cana.indb   153 23/11/2019   09:14:27 p.m.



TE PESA LA CANA

– 154 –

CONDICIONES DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD
En esta parte de la encuesta voy a hacerte algunas preguntas sobre las condiciones de 
este centro y cómo es la vida diaria aquí.

3.1 ASPECTOS MATERIALES
En la celda hay… Leer y marcar todas las que correspondan 

 □ 1. Inodoro
 □ 2. Ducha
 □ 3. Pileta
 □ 4. Agua potable para tomar
 □ 5. Materiales de lectura (diarios, revistas y/o libros)
 □ 6. Materiales para escribir, dibujar o hacer artesanías
 □ 7. Radio
 □ 8. TV
 □ 9. Mesa o escritorio
 □ 10. Un espacio (cajón, estante) para artículos personales
 □ 11. Sillas
 □ 12. Ropa de cama
 □ 13.	Otros	(especificar)..............

¿Cómo dirías que es 
la iluminación de la 
celda?

 □ 1. Buena
 □ 2. Regular
 □ 3. Mala

¿Cómo dirías que es la 
ventilación de la celda?

 □ 1. Buena
 □ 2. Regular
 □ 3. Mala

En tu celda, ¿cuántas 
camas hay? (anotar número) _________________

Y ¿cuántos colchones 
hay? (anotar número) _________________

En la última semana, 
el día que hubo más 
personas ¿cuántos 
durmieron en la celda?

Número de personas:_________(incluyéndose a sí mismo)

En la celda, ¿tenés 
objetos personales?

 □ 1. SI
 □ 2. NO
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

Si la respuesta anterior es sí, 
¿Cuáles de estos tenés?
Leer y marcar todas las que correspondan 

 □ 1. Dibujos
 □ 2.  Fotos
 □ 3. Cartas recibidas
 □ 4. Libro/s, revista/s
 □ 5. Ropa
 □ 6. Juegos de mesa
 □ 7. Herramientas para artesanías
 □ 8. Elementos de higiene personal (toalla, jabón, 
desodorante, etc.)

 □ 9. Termo, mate
 □ 10.	Otros	(especificar)	...........

Desde que ingresaste 
a este centro, ¿has 
compartido la celda 
con personas de 18 
años o más?

 □ 1. SI
 □ 2. NO
 □ 9. Ns/Nc (no leer)
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3.1 ASPECTOS MATERIALES
¿Alguna vez tuviste que 
hacer tus necesidades 
en la celda?

Leer y marcar la que corresponda 
 □ 1. Nunca
 □ 2. Una vez
 □ 3. Varias veces
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

¿Podés ducharte?
Leer y marcar la que corresponda 

 □ 1. Si, cuando quiero, varias veces al día
 □ 2. Si, una vez al día
 □ 3. Si, día por medio
 □ 4. Si, menos de una vez a la semana
 □ 5.  No
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

¿La ducha es con agua 
caliente?

Leer y marcar la que corresponda 
 □ 1. Sí, siempre
 □ 2. Sí, a veces
 □ 3. No, nunca
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

En los baños, ¿tenés 
intimidad?

Leer y marcar la que corresponda 
 □ 1.	 Suficiente
 □ 2. Poca
 □ 3. Nada
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

En tu opinión, ¿cómo es 
la comida del centro?

Leer y marcar la que corresponda 
 □ 1. Excelente
 □ 2. Buena
 □ 3. Ni buena ni mala
 □ 4. Mala
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

En general, ¿dónde 
comés?

Leer y marcar la que corresponda 
 □ 1. En el comedor
 □ 2. En la celda
 □ 3.	 En	otro	lugar	(especificar)	....................		
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

Para comer ¿tenés…  Leer y marcar todas las que correspondan
 □ 1. Plato
 □ 2. Cubiertos
 □ 3. Vaso

En general, tú comes: Leer y marcar la que corresponda 
 □ 1. En grupo (con compañeros y con los educadores)
 □ 2. En grupo, con los compañeros
 □ 3.  Solo
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

¿Te parece que el 
centro está…

Leer y marcar la que corresponda 
 □ 1. 	 Limpio
 □ 2. 	Ni	limpio,	ni	sucio
 □ 3. 	Sucio
 □ 4. 	Muy	sucio
 □ 9. Ns/Nc (no leer)
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3.2 VIDA COTIDIANA: ACTIVIDADES 
En relación al día a día aquí en el centro…

En un día normal, ¿a 
qué hora podés salir de 
la celda?

(completar) ......................................

Y ¿por cuánto tiempo? (Número de horas) ...............  (Número de minutos)....................................

Salida de la celda Entrada a la celda

____ (HH) ____ (MM) ____ (HH) ____ (MM)

____ (HH) ____ (MM) ____ (HH) ____ (MM)

____ (HH) ____ (MM) ____ (HH) ____ (MM)

____ (HH) ____ (MM) ____ (HH) ____ (MM)

En la tarde/noche, ¿a 
qué hora te cierran la 
celda (o habitación) y 
ya no podés salir?

(completar) ......................................

En los últimos meses 
¿en cuál de las 
siguientes actividades 
participaste?

Leer y marcar todas las que correspondan

Actividad ¿Con qué frecuencia la realizás?
Leer y marcar la que corresponda

¿Es dentro o
fuera del centro?

Marcar la que 
corresponda

Clases con 
maestro o 
profesor de 
secundaria

 □ 1.  Menos de una vez al mes
 □ 2.  Una sola vez al mes
 □ 3.  Dos veces al mes
 □ 4.  Una vez por semana
 □ 5.  Entre dos y tres veces por semana
 □ 6. Más de tres veces por semana
 □ 9. Ns/Nc

 □ 1. Dentro
 □ 2.  Fuera
 □ 9. Ns/Nc

Entrevista con 
psicólogo

 □ 1.  Menos de una vez al mes
 □ 2.  Una sola vez al mes
 □ 3.  Dos veces al mes
 □ 4.  Una vez por semana
 □ 5.  Entre dos y tres veces por semana
 □ 6. Más de tres veces por semana
 □ 9. Ns/Nc

 □ 1. Dentro
 □ 2.  Fuera
 □ 9. Ns/Nc

Taller de 
capacitación 
laboral

 □ 1.  Menos de una vez al mes
 □ 2.  Una sola vez al mes
 □ 3.  Dos veces al mes
 □ 4.  Una vez por semana
 □ 5.  Entre dos y tres veces por semana
 □ 6. Más de tres veces por semana
 □ 9. Ns/Nc

 □ 1. Dentro
 □ 2.  Fuera
 □ 9. Ns/Nc
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En los últimos 
meses ¿en cuál 
de las siguientes 
actividades 
participaste?

Leer y marcar todas las que correspondan

Actividad ¿Con qué frecuencia la realizás?
Leer y marcar la que corresponda

¿Es dentro o
fuera del centro?

Marcar la que 
corresponda

Actividad laboral 
remunerada

 □ 1.  Menos de una vez al mes
 □ 2.  Una sola vez al mes
 □ 3.  Dos veces al mes
 □ 4.  Una vez por semana
 □ 5.  Entre dos y tres veces por semana
 □ 6. Más de tres veces por semana
 □ 9. Ns/Nc

 □ 1. Dentro
 □ 2.  Fuera
 □ 9. Ns/Nc

Actividad cultural/
recreativa

 □ 1.  Menos de una vez al mes
 □ 2.  Una sola vez al mes
 □ 3.  Dos veces al mes
 □ 4.  Una vez por semana
 □ 5.  Entre dos y tres veces por semana
 □ 6. Más de tres veces por semana
 □ 9. Ns/Nc

 □ 1. Dentro
 □ 2.  Fuera
 □ 9. Ns/Nc

Actividad deportiva  □ 1.  Menos de una vez al mes
 □ 2.  Una sola vez al mes
 □ 3.  Dos veces al mes
 □ 4.  Una vez por semana
 □ 5.  Entre dos y tres veces por semana
 □ 6. Más de tres veces por semana
 □ 9. Ns/Nc

 □ 1. Dentro
 □ 2.  Fuera
 □ 9. Ns/Nc

Actividad religiosa  □ 1.  Menos de una vez al mes
 □ 2.  Una sola vez al mes
 □ 3.  Dos veces al mes
 □ 4.  Una vez por semana
 □ 5.  Entre dos y tres veces por semana
 □ 6. Más de tres veces por semana
 □ 9. Ns/Nc

 □ 1. Dentro
 □ 2.  Fuera
 □ 9. Ns/Nc

Otras (especificar todas las que mencione)

 □ 1.  Menos de una vez al mes
 □ 2.  Una sola vez al mes
 □ 3.  Dos veces al mes
 □ 4.  Una vez por semana
 □ 5.  Entre dos y tres veces por semana
 □ 6. Más de tres veces por semana
 □ 9. Ns/Nc

 □ 1. Dentro
 □ 2.  Fuera
 □ 9. Ns/Nc

 □ 1.  Menos de una vez al mes
 □ 2.  Una sola vez al mes
 □ 3.  Dos veces al mes
 □ 4.  Una vez por semana
 □ 5.  Entre dos y tres veces por semana
 □ 6. Más de tres veces por semana
 □ 9. Ns/Nc

 □ 1. Dentro
 □ 2.  Fuera
 □ 9. Ns/Nc
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3.3 ACCESO A SERVICIOS Y CUIDADO DE LA SALUD
Continuando con las preguntas de la vida aquí en el centro, ahora me gustaría consultarte 
por tu salud.

¿Tenés algún 
problema de salud 
permanente?  □ 1 . SI 

 □ 2.  NO (salto)
 □ 9. Ns/Nc (no leer) 

Si la respuesta anterior 
es sí, 
¿Cuál?

¿Recibís algún tratamiento 
para ese problema de salud?

 □ 1 . SI 
 □ 2.  NO (salto)
 □ 9. Ns/Nc (no leer) 

Si la respuesta anterior
es sí,
¿Cuál es ese tratamiento?

¿Tomás medicación para 
ese problema de salud?

 □ 1 . SI 
 □ 2.  NO (salto)
 □ 9. Ns/Nc (no leer) 

Si la respuesta anterior 
es sí,
¿Cuál medicación?

En general ¿tomás medicamentos?  □ 1 . SI 
 □ 2.  NO (salto)
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

Si la respuesta anterior es sí,

¿Cuáles son esos medicamentos? (especificar) _________________________
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

¿Para qué sirven? (especificar) _________________________
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

¿Quién te los administra cotidianamente?  □ 1. Yo mismo
 □ 2. Educador/a
 □ 3. Psicólogo/a
 □ 4. Enfermero/a
 □ 5. Médico/a
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

Desde que 
ingresaste a 
este centro, 
¿necesitaste 
que te 
atendieran 
por angustia, 
depresión o 
crisis?

 □ 1. Si, una vez
 □ 2. Si, varias veces
 □ 3. No, nunca (salto)
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

¿Recibiste asistencia lo más 
pronto posible?

 □ 1. Sí
 □ 2. No
 □ 3. Nunca me pasó
 □ 9. Ns/Nc (no leer) 

Si la respuesta anterior es sí
¿Quién te asistió?

 □ 1. Educadores/as
 □ 2. Enfermeros/as
 □ 3. Médico/a
 □ 4.  Psicólogo
 □ 5. Psiquiatra 
 □ 6. Otros (especificar)....
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

Para contenerte usaron la 
fuerza física

 □ 1. Sí
 □ 2. No
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

Para contenerte usaron 
objetos que te inmovilizan 

 □ 1. Sí, Cuál ............
 □ 2. No
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

Desde que 
ingresaste a 
este centro, 
¿tuviste algún 
problema de 
salud puntual?

 □ 1. Si, una vez
 □ 2. Si, varias veces
 □ 3. No, nunca (salto)
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

Si la respuesta anterior es sí
¿Qué problema tuviste?
¿Recibiste asistencia lo más 
pronto posible?

 □ 1. Sí
 □ 2. No
 □ 3. Nunca me sentí mal o me 
enfermé

 □ 9. Ns/Nc (no leer)

Si la respuesta anterior es sí

¿Quién te asistió?

 □ 1. Educadores/as
 □ 2. Enfermeros/as
 □ 3. Médico/a
 □ 4. Otros (especificar).....
 □ 9. Ns/Nc (no leer)
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Desde que ingresaste a 
este centro, ¿recibiste 
información/ asesoramiento 
sobre salud sexual y 
reproductiva, sexualidad, 
género, etc?

 □ 1. Si, una vez
 □ 2. Si, varias veces
 □ 3. No, nunca (salto)
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

Si la respuesta anterior es sí
¿Quién te la brindó?

 □ 1. Educadores/as
 □ 2. Enfermeros/as
 □ 3. Médico/a
 □ 4.  Psicólogo
 □ 5. Psiquiatra 
 □ 6. Otros (especificar) ............
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

Sólo para mujeres

Desde que ingresaste a 
este centro, ¿te realizaste 
controles ginecológicos?

 □ 1. Si, una vez
 □ 2. Si, varias veces
 □ 3. No, nunca (salto)
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

3.4 CLIMA DE CONVIVENCIA

¿Sabés si existen 
reglas de convivencia 
en el centro?

 □ 1 . SI 
 □ 2.  NO (salto)
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

Si la respuesta anterior es sí,

¿Cuándo 
ingresaste a este 
Centro, cómo 
te enteraste de 
estas reglas?

¿Quién te lo 
contó/leyó etc.?

Leer y marcar la que corresponda
  Adultos  Compañeros

 □ 1. Te las contaron oralmente □ □
 □ 2. Te las leyeron □ □
 □ 3.  Te entregaron una copia del reglamento □ □
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

Ante una misma 
conducta/mismo 
hecho, dirías 
que las reglas de 
convivencia

Leer y marcar la que corresponda
 □ 1. No se aplican
 □ 2. Se aplican de forma distinta según quién se trate
 □ 3. Se aplican para todos de la misma manera
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

Si algo no funciona 
bien en este centro, 
¿hay alguna forma de 
plantearlo?

 □ 1 . SI 
 □ 2.  NO (salto)
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

Si la respuesta anterior 
es sí, 
¿Cuál? ................

¿La usaste alguna vez?
 □ 1 . SI 
 □ 2.  NO (salto)
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

¿Cómo evalúas el 
clima de convivencia 
en este centro?

Leer y marcar la que corresponda 
 1. Muy bueno 2. Bueno 3. Malo 4. Muy malo
Entre compañeros □	 □	 □	 □ 
Con los adultos □	 □	 □	 □
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3.4 CLIMA DE CONVIVENCIA 

En este centro ¿te has 
sentido discriminada/o 
por tus compañeros/as? 

 □ 1 . SI 
 □ 2.  NO (salto)
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

Si la respuesta anterior es sí,
¿Por qué razones?
Leer y marcar todas las que correspondan

 □ 1. Por tu forma de vestir. 
 □ 2. Por tu color de piel 
 □ 3. Por tu orientación sexual o identidad de 
género

 □ 4. Por tus características físicas 
 □ 5. Por tus creencias religiosas reales o 
proyectadas

 □ 6. Por discapacidad total o parcial 
 □ 7. Por ser varón o mujer
 □ 8. Por el lugar o barrio en el que vives
 □ 9. Por ser joven 
 □ 10. Por no tener dinero
 □ 11. Por tu nivel educativo
 □ 12. Por el lugar de nacimiento
 □ 13. Otro (especificar) ...............

En este centro ¿te has 
sentido discriminada/o 
por los adultos? 

 □ 1 . SI 
 □ 2.  NO (salto)
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

Si la respuesta anterior es sí,
¿Por qué razones?
Leer y marcar todas las que correspondan

 □ 1. Por tu forma de vestir. 
 □ 2. Por tu color de piel 
 □ 3. Por tu orientación sexual o identidad de 
género

 □ 4. Por tus características físicas 
 □ 5. Por tus creencias religiosas reales o 
proyectadas

 □ 6. Por discapacidad total o parcial 
 □ 7. Por ser varón o mujer
 □ 8. Por el lugar o barrio en el que vives
 □ 9. Por ser joven 
 □ 10. Por no tener dinero
 □ 11. Por tu nivel educativo
 □ 12. Por el lugar de nacimiento
 □ 13. Otro (especificar) ...............

¿Considerás que todos los 
adolescentes en el centro 
son tratados por igual?

 □ 1 . SI 
 □ 2.  NO (salto)
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

¿Hay beneficios para 
algunos adolescentes?

 □ 1 . SI 
 □ 2.  NO (salto)
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

Si la respuesta anterior es sí, 
¿Cuáles son?....................
¿Quiénes los otorgan? No leer. Marcar la que 
corresponda

 □ 1. Pares 
 □ 2. Educador/a
 □ 3. Psicólogo/a
 □ 4. Director/Coordinador
 □ 5. A alguien de fuera del centro 
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

Libro - Te Pesa La Cana.indb   160 23/11/2019   09:14:28 p.m.



Afectaciones subjetivas del encierro en la adolescencia.

– 161 –

Siguiendo con la vida cotidiana del centro,

Desde que estas en este 
centro, ¿alguna vez te 
sancionaron?

 □ 1 . SI 
 □ 2.  NO (salto)
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

Si la respuesta anterior en sí

¿Cuántas veces? (anotar número) ........................

La última vez que 
recibiste una sanción, 
¿cuál fue el motivo?

No leer. Marcar todas las que correspondan. Indicar orden menciones.
 □ 1. Introducción o tenencia de objetos prohibidos 
 □ 2. Participación o incitación de un motín (alzamiento o desacato con 
control de parte o la totalidad del centro)

 □ 3. Participación en episodios de violencia
 □ 4. Daño y estrago de las instalaciones
 □ 5. Tenencia o consumo de drogas
 □ 6. Incumplimiento de la rutina
 □ 7.  Pedir más comida o comodidades
 □ 8.  Solicitar salir de la celda o tener más tiempo de patio
 □ 9.  Pedir actividades 
 □ 10. Otra (especificar) .............................

Esa última vez ¿Qué 
sanciones te aplicaron? 
¿Fue individual o 
grupal?

No leer. Marcar todas las que correspondan. 
Tipo de sanción 1. Individual 2. Grupal
Amonestación u orientación verbal □	 □ 
Amonestación u orientación por escrito □	 □ 
Pérdida o restricción de patio □	 □ 
Castigo físico □	 □ 
Encierro aislado □	 □ 
Restricción de comida □	 □ 
Demora en la atención médica □	 □ 
Prohibición de hacer llamadas □	 □ 
Prohibición de recibir visitas de familiares □	 □ 
Suspensión de la participación en actividades □	 □
educativas, deportivas, recreativas, culturales… 
Obligación de realizar tareas en el centro □	 □
(limpieza, ordenar, etc.)  
Otros especificar................................

Para terminar esta parte sobre la convivencia en el centro, te voy a leer unas opiniones 
de otros adolescentes y jóvenes, para que vos digas si estás de acuerdo o no con estas 
afirmaciones. No hay respuestas correctas o incorrectas, es tu opinión lo que cuenta.

1. Acuerdo 2. Desacuerdo

A las mujeres las tratan mejor que a los varones cuando están presas □ □

Estando preso/a aprendo cosas que me ayudan para el futuro □ □

La única forma de pasar el día es durmiendo □ □

Cuando	estás	preso/a	no	podés	confiar	en	nadie	del	centro □ □

Me aburro mucho porque no hay nada para hacer □ □

Los educadores varones me tratan mejor que las educadoras mujeres □ □

Acá lo único que aprendes es el auto-control para no romper todo… □ □

Estar preso/a te hace sacar lo peor de uno mismo □ □

Lo que rescato del encierro son los compañeros/as □ □
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3.5 RELACIONAMIENTO ENTRE PARES
Ya queda menos de esta encuesta, te voy a hacer algunas preguntas sobre la relación con 
otros compañeros y con los adultos en el centro…

¿Tenés amigos en este centro?  □ 1 . SI 
 □ 2.  NO
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

¿Cómo te llevás con tus compañeros de celda? Leer y marcar la que corresponda
 □ 1. Muy bien
 □ 2. Bien 
 □ 3. Ni bien ni mal 
 □ 4. Mal
 □ 5.  Estoy solo/a en la celda
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

En este centro, ¿has sabido de la existencia 
de algunas de estas situaciones entre 
adolescentes?:

Leer y marcar las que corresponda
 □ 1. Peleas
 □ 2. Agresiones verbales
 □ 3.  Agresiones sexuales
 □ 4.  Robos
 □ 5. Amenazas 
 □ 6.  No he sabido de ninguna
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

¿Alguna te ha pasado a ti? ¿Cuál?
Leer y marcar las que corresponda

 □ 1. Peleas
 □ 2. Agresiones verbales
 □ 3.  Agresiones sexuales
 □ 4.  Robos
 □ 5. Amenazas 
 □ 6.  No he sabido de ninguna
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

¿Hay adolescentes que mandan sobre otros?  □ 1 . SI 
 □ 2.  NO
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

En general, cuando hay un problema entre 
adolescentes aquí en el centro,
¿Cómo lo resuelven?

No leer. Marcar la que corresponda
 □ 1. Hablando
 □ 2. Peleando
 □ 3. Intermediando con adultos
 □ 4. Otras (anotar) ...........
 □ 5. No se resuelven
 □ 9. Ns/Nc (no leer)
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3.6 RELACIONAMIENTO CON ADULTOS 

En este centro, ¿has sabido de malos tratos 
de los adultos a adolescentes?:

Leer y marcar las que corresponda
 □ 1. Peleas
 □ 2. Agresiones verbales
 □ 3.  Agresiones sexuales
 □ 4.  Robos
 □ 5. Amenazas 
 □ 6.  No he sabido de ninguna
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

Desde que estás acá, las personas adultas 
te han:

Leer y marcar las que corresponda
 □ 1. Insultado
 □ 2. Humillado delante de otros
 □ 3. Amenazado
 □ 4. Golpeado
 □ 5. Restringido comida
 □ 6. Aislado
 □ 7. Otros (especificar) ..................
 □ 8.  No me ha pasado nada de esto
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

Cuando tenés alguna dificultad/problema con 
un compañero,
¿a qué adulto recurrís? 

Leer y marcar las que corresponda
 □ 1. Educador/a
 □ 2. Psicólogo/a
 □ 3. Director/Coordinador
 □ 4. A alguien de fuera del centro (familiar, amigo, etc.)
 □ 5.  Otros (especificar) .................
 □ 6. No recurro a ningún adulto
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

3.7 RELACIONAMIENTO CON EL EXTERIOR
Ahora vamos hablar un poco de las visitas, las llamadas y las salidas o licencias si es que 
has tenido.

Desde que estás aquí en el centro ¿Te visita tu 
familia?

 □ 1 . SI 
 □ 2.  NO (salto)
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

Si la respuesta anterior es sí,

¿Cada cúanto tiempo? No leer. Marcar la que corresponda
 □ 1. Varias veces por semana
 □ 2. Una vez semana
 □ 3. Cada dos o tres semanas
 □ 4.  Una vez al mes
 □ 5. Cada dos o más meses
 □ 6. No lo recuerda

Cuando vienen a visitarte, ¿podes quedarte 
a solas con ellos?

 □ 1 . SI 
 □ 2.  NO (salto)
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

¿Podés realizar llamadas telefónicas?      □ 1 . SI 
 □ 2.  NO (salto)
 □ 9. Ns/Nc (no leer)
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Si la respuesta anterior es sí,

¿Cuántas llamadas podés realizar por 
semana? 

.……………. (anotar número de llamadas por semana)

¿Cuánto tiempo podés hablar? …………..… (anotar minutos)

¿Podés hablar en privado?  □ 1 . SI 
 □ 2.  NO (salto)
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

Habitualmente, ¿a quién llamás? No leer. Marcar las que correspondan.
Indicar orden de menciones.

 □ 1. Familia
 □ 2. Amigos
 □ 3. Abogado
 □ 4.  Pareja
 □ 5. Otro (especificar): ...........

En relación a las salidas del centro,
¿Cuántas veces por semana salís del centro 
para realizar alguna actividad? ................... (número de veces)

Si la respuesta es mayor a 0 (cero)

¿Cuántas veces saliste la semana pasada? ................... (número de veces) 

Desde que ingresaste ¿cuáles fueron los 
principales motivos por los que saliste? 

Leer. Marcar todas las que correspondan.
Indicar orden de menciones

 □ 1. Un tema familiar
 □ 2. Educación formal 
 □ 3. Capacitación laboral
 □ 4. Trabajo
 □ 5. Por algo vinculado a tu juicio (audiencias, 
reconstrucción, declaración como testigo, etc.)

 □ 6. Actividad deportiva
 □ 7. Actividad cultural
 □ 8. Actividad recreativa
 □ 9. Atención de salud
 □ 10. Otros (especificar): ..............

Desde que estas acá, ¿cuántas veces saliste 
de licencia?

 □ 1.  ............... (número de veces)
 □ 2.  No me acuerdo
 □ 3. Nunca salí de licencia

Ya estamos en el final de esta encuesta y nos gustaría preguntarte:

¿Qué mejorarías de este centro? No leer. Marcar todas las que mencionen.
Indicar orden de menciones.

 □ 1.  La comida
 □ 2.  Las comodidades en la celda
 □ 3.  Tener más actividades
 □ 4.  Estar más horas fuera de la celda
 □ 5.  Tener más visitas
 □ 6.  Poder elegir a los compañeros de celda
 □ 7. Tener más intimidad y espacios en privado
 □ 8.  A los funcionarios y educadores
 □ 9.  Todo
 □ 10. Nada
 □ 11. Otros (anotar) ...................
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¿Apenas salgas del centro
qué te gustaría hacer?

No leer. Marcar todas las que mencionen.
Indicar orden de menciones.

 □ 1.  Volver a estudiar
 □ 2.  Conseguir un trabajo
 □ 3.  Mudarme de barrio
 □ 4.  Reencontrarme con mis amigos/novio/a, familiares.
 □ 5.  Descansar
 □ 6.  Salir a pasear
 □ 7.  Hacer una capacitación laboral
 □ 8.	 Mudarme	con	mi	pareja/hijos/as
 □ 9.  Ns/Nc
 □ 10. Otros anotar) ...................

DESPEDIDA
Hemos terminado de completar el formulario del Censo. Queremos agradecer tu 
atención y colaboración para responder. Te deseamos lo mejor. Muchas gracias.

OBSERVACIONES/COMENTARIOS DEL/LA ENCUESTADOR/A

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

Datos de la encuesta
N° de encuesta: ………………………...….
Fecha: ..............................................
Centro: .…………..……………………….....
Encuestador/a: …..…..…………………

ADOLESCENTES MADRES/PADRES

¿Qué edad tiene(n) tus hijos/as?  □ 	Hijo/a	1	..........
 □ 	Hijo/a	2	.........

¿A qué edad tuviste tu primer hijo/a? Edad: .................

¿Alguno de tus hijos nació estando
vos en privada de libertad?

 □ 1. SI
 □ 2.  NO
 □ 3.  Ns/Nc (no leer)

Si la respuesta anterior es sí.

¿Controlaste periódicamente tu 
embarazo estando en el centro?

 □ 1. SI
 □ 2.  NO
 □ 3.  Ns/Nc (no leer)

¿Dirías que el centro acompañó, 
cuidó tu embarazo?

 □ 1. SI
 □ 2.  NO
 □ 3.  Ns/Nc (no leer)
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ADOLESCENTES MADRES/PADRES

¿Alguno de tus hijos está 
actualmente viviendo contigo en el 
centro?

 □ 1. SI. Vive todos los días contigo en el centro
 □ 2.  SI. Vive algunos días contigo en el centro
 □ 3.  NO (salto)
 □ 9.  Ns/Nc (no leer)

 Si la respuesta anterior es sí.

¿Hace cuánto tiempo que 
está(n) contigo en el centro?

Marcar con el que hace más tiempo
 □ 1. Menos de 1 mes
 □ 2.  De 1 a 12 meses
 □ 3.  De 13 meses a 24 meses
 □ 4.  De 25 meses a 36 meses
 □ 5.  De 37 meses a 5 años
 □ 6.  De 5 años y más

¿Por qué están contigo en el 
centro?

No leer. Marcar la que corresponda
 □ 1.  Porque no tengo familiares que puedan hacerse cargo de ellos
 □ 2.  Porque su padre no puede hacerse cargo
 □ 3.  Porque considera que es mejor que cuando son pequeños 
estén con su madre

 □ 4.  No hay más remedio
 □ 5.  Otros (especificar) .................
 □ 9. Ns/Nc (no leer)

¿Los niños /as reciben control 
médico de forma periódica?

 □ 1. SI
 □ 2.  NO
 □ 3.  Ns/Nc (no leer)

¿Los niños /as tienen 
actividades para ellos/as dentro 
del centro?

 □ 1. SI
 □ 2.  NO
 □ 3.  Ns/Nc (no leer)

Si la respuesta anterior es sí,
¿Cuáles?
...............................................

Fuera del centro, ¿asiste a un 
centro educativo (Caif, Escuela, 
Centro Privado)

 □ 1. SI
 □ 2.  NO
 □ 3.  Ns/Nc (no leer)

Si la respuesta anterior es sí,
¿A cuál?
...............................................

Fuera del centro, realiza 
actividades recreativas/ 
deportivas? 

 □ 1. SI
 □ 2.  NO
 □ 3.  Ns/Nc (no leer)

Si la respuesta anterior es sí,
¿Cuáles?
...............................................
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Si la respuesta anterior es no.

Sobre hijo/a 1

¿Con quién vive?  □ 1. El padre
 □ 2.  Abuelos
 □ 3. Otros familiares
 □ 4. NAU
 □ 9.  Ns/ Nc (no leer)

¿Viene a visitarte
al centro?

Leer. Marcar la que corresponda

 □ 1. SI
 □ 2.  NO
 □ 3.  Ns/Nc (no leer)

Si la respuesta anterior es sí,
¿Con qué frecuencia te visita? No leer. 
Marcar la que corresponda

 □ 1.  Menos de una vez al mes
 □ 2.  Una sola vez al mes
 □ 3.  Dos veces al mes (cada 15 días)
 □ 4.  Una vez por semana
 □ 5.  Entre dos y tres veces por semana
 □ 6.  Más de tres veces por semana
 □ 9. Ns/ Nc (no leer)

Si la respuesta anterior es no,
¿Por qué no te visita?

 □ 1.  Porque yo no quiero venga
 □ 2.  Porque los adultos con los que vive 
no quieren venga 

 □ 3. Porque no tengo vínculo
 □ 4.  Por motivos económicos
 □ 5. Por la distancia con el centro
 □ 6.  Otros especificar.....................
 □ 9. Ns/ Nc (no leer)

¿Qué otras formas de 
contacto tenés con 
él/ella?

 □ 1. Solo cuando me visita 
 □ 2.  Contacto telefónico
 □ 3. Cuando tengo salidas del 
centro

 □ 4. Cuando me han dado 
licencia

 □ 5. No lo/a veo nunca 
 □ 6.  Otros especificar  ..............
 □ 9. Ns/ Nc (no leer)

Libro - Te Pesa La Cana.indb   167 23/11/2019   09:14:29 p.m.



TE PESA LA CANA

– 168 –

Sobre hijo/a 2

¿Con quién vive?  □ 1. La Madre
 □ 2.  Abuelos
 □ 3. Otros familiares
 □ 4. NAU
 □ 9.  Ns/ Nc (no leer)

¿Viene a visitarte
al centro?

Leer. Marcar la que corresponda

 □ 1. SI
 □ 2.  NO
 □ 3.  Ns/Nc (no leer)

Si la respuesta anterior es sí,
¿Con qué frecuencia te visita? No leer. 
Marcar la que corresponda

 □ 1.  Menos de una vez al mes
 □ 2.  Una sola vez al mes
 □ 3.  Dos veces al mes (cada 15 días)
 □ 4.  Una vez por semana
 □ 5.  Entre dos y tres veces por semana
 □ 6.  Más de tres veces por semana
 □ 9. Ns/ Nc (no leer)

Si la respuesta anterior es no,
¿Por qué no te visita?

 □ 1.  Porque yo no quiero venga
 □ 2.  Porque los adultos con los que vive 
no quieren venga 

 □ 3. Porque no tengo vínculo
 □ 4.  Por motivos económicos
 □ 5. Por la distancia con el centro
 □ 6.  Otros especificar.....................
 □ 9. Ns/ Nc (no leer)

¿Qué otras formas de 
contacto tenés con 
él/ella?

 □ 1. Solo cuando me visita 
 □ 2.  Contacto telefónico
 □ 3. Cuando tengo salidas del 
centro

 □ 4. Cuando me han dado 
licencia

 □ 5. No lo/a veo nunca 
 □ 6.  Otros especificar  ..............
 □ 9. Ns/ Nc (no leer)

GUIÓN / ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

1.  Quisiera conversar un rato contigo, para que me contaras
 cómo es tu vida en el Centro...
Charla espontánea tomar en cuenta para repreguntar cómo es un día suyo en el centro 
(rutinas, relaciones, espacios donde está la mayor parte del tiempo, espacios de libertad, 
uso de medios de contención (esposas, grilletes) en los movimientos dentro del centro). 
Hacer breve esta parte. 

2.  Qué significa para vos estar privado de libertad en este Centro
• ¿Qué hacías antes de estar acá? Con quién andabas, en dónde se juntaban, qué 

hacían… (amigos, novia, compañeros, familia).
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• ¿Qué dice tu familia de que estés privado de libertad? Y vos ¿Qué sentiste cuando te 
detuvieron? ¿Qué sentiste cuando te trajeron a este Centro?

• Y luego al tiempo de estar en el encierro, ¿cómo te fuiste sintiendo?
• Pensás que la privación de libertad cambió tu manera de ser ¿En qué? ¿Por qué?
• ¿Hay otras personas privadas de libertad en tu familia? Indagar sobre el lugar de la 

cárcel en la historia familiar. Por qué están presas, no en relación al delito sino a qué 
los llevo a delinquir.

3.  Características de los jóvenes en el encierro
Se le presentan a los adolescentes un conjunto de imágenes de distintos adolescentes/
jóvenes (clase, género y edad) Fotografías numeradas.
Se presentan las imágenes y se dan las siguientes consignas:  

• ¿quién puede ser un compañero de celda, 
• ¿a quién te cruzarías en un shopping; 
• ¿con quién no te gustaría cruzarte nunca?? 

Elegí una o dos imágenes (varones, mujeres, diversos) que caractericé a los jóvenes que 
están acá en el Centro. Por qué la elegiste

• ¿Vos te ves en alguna de estas imágenes? ¿En cuál? Porqué?
• ¿Qué tipo de música te gusta?  (una banda y una canción) Por qué?  ¿Qué dicen las 

letras?
• ¿Qué crees que piensan los adultos de los adolescentes que están presos?

4.  Situaciones concretas de violencia y cuidado
Lista de palabras: VIOLADO, APUÑALADO, INSULTADO, GRITADO, AISLADO, SOLO, 
LIBRE, CUIDADO, OBSERVADO, PROTEGIDO, DEJADO DE LADO, DESPROTEGIDO, ABU-
SADO, MALTRATADO, MIEDO, ATERRORIZADO, MOTIVADO, CONTROLADO, AGUANTE, 
INCERTIDUMBRE, LOCO, 

Consigna: Elegí una o dos palabras que hablen de cómo te sentís, acá,  en el Centro. 
Contame un poco más, alguna situación relacionada con las palabras que elegiste…

(¿¿Por qué??)

Desde que estás en el encierro, ¿qué es lo peor que te ha hecho un adulto de este centro u 
otro centro?

5.  Legado a otros adolescentes
Si un amigo/hermano o persona muy querida por vos ingresara a este Centro ¿que le 
contarias para que pase mejor?

Repregunta en caso que sea necesario: En relación a los adultos del centro, a los compa-
ñeros, al funcionamiento general del Centro. 

6. Futuro, proyectos, expectativas sobre las formas de estar en el mundo
 luego del encierro.
Presentamos una foto de un adolescente  privado de libertad, y una tarjeta de Aladín Que 
tres deseo este adolescente le pediría a Aladín? 

7. Cómo te sentiste en esta charla?

Muchas gracias!!
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