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Resumen
En el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) la ocupación es el doble de su capacidad de
alojamiento: a diciembre del 2019 se alojaban más de 42 mil personas en poco más de 20.000
plazas.
Según los datos que arroja el Boletín Estadístico de la Procuración Penitenciaria de la
Nación, 6 de cada 10 personas privadas de su libertad no poseen condena ﬁrme, evidenciando el uso excesivo de la prisión preventiva.
Es preciso contemplar el impacto diferencial que posee el encierro sobre las mujeres y personas travestis-trans, derivado de la desigualdad estructural por razones de género que estas
personas padecen.
A diciembre de 2018 se registraron 2.013 mujeres detenidas en la Provincia de Buenos
Aires, que representan el 4,6% del total de la población carcelaria. Esta proporción viene
creciendo desde 2016 más que la población masculina: la cantidad de mujeres detenidas
subió un 18% en 2018, mientras que la de varones un 11%.
La sobrepoblación femenina se duplicó: de 24% en diciembre de 2017 a 51% en diciembre
de 2018
La población trans-travesti creció en un 36%: de 69 en 2017 pasó a 94 en 2018.
En relación a la situación procesal, en el año 2017, el 75,4% (52) de lxs detenidxs estaban en
calidad de procesadxs, el 20,3% (14) condenadxs y el 4,3% (3) en otra situación legal. En 2018
la situación se agravó: hubo un 86% de personas detenidas únicamente procesadas, es decir,
sin condena ﬁrme (81 de 94).
El delito más frecuente por el que mujeres y trans-travestis son detenidas está vinculado al
narcomenudeo. El aumento en el encarcelamiento de estas poblaciones ha sido generado por
una política criminal, inconducente e ineﬁcaz, orientada a la “guerra contra el narco” que solo
profundiza la persecución de los eslabones más débiles de dicha cadena delictiva.
Si bien sólo el 4,6% de la población penitenciaria es femenina, todo el universo que rodea a
ese 4% y al restante 96%, está formado por mujeres; el cuidado de la población privada de su
libertad es una tarea feminizada por completo. Son las madres, hermanas, hijas y esposas
quienes cuidan a lxs detenidxs frente a las paupérrimas condiciones de las cárceles, llevándoles alimento y medicamentos, entre otros elementos de carácter vital.
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Entre el 12 de marzo y el 14 de abril de 2020, egresaron al menos 688 personas de las cárceles del Sistema Penitenciario Federal, a través de diferentes modalidades: arresto domiciliario
(45%); libertad -sin especiﬁcar- (25%); agotamiento de pena (12%); libertad condicional (8%);
excarcelación (4%); libertad asistida (4%); expulsión (0,4%); sobreseimiento (0,3%) y absolución (0,1%).
Respecto a los arrestos domiciliarios, 7 de cada 10 fueron concedidos a personas detenidas
por delitos vinculados con drogas.
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En el mes de abril el Tribunal de Casación
Penal bonaerense resolvió un Habeas
Corpus colectivo en favor de personas
privadas de su libertad, alojadas en diversas
unidades carcelarias de la provincia y consideradas en situación de riesgo por el Coronavirus, solicitando que se le de trámite
urgente. Esta medida, basada en recomendaciones y solicitudes de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, generó una ola de rechazo en buena
parte de la sociedad -fogoneada por la
circulación de “fake news”- que se vio
expresada fundamentalmente en las redes
sociales y en un cacerolazo realizado el día
30 de abril a las 20hs.
La idea de una "liberación masiva de
presos" que se instaló rápidamente,
sumada a la alerta de liberación de personas acusadas de violación y femicidio, produjo una reacción fuertemente punitiva por
parte de la sociedad, donde la palabra feminista apareció vigorizando una agenda punitivista que reclamaba el re-encarcelamiento
de presos y detenidos.
Frente a esta situación, desde el Observatorio de Géneros y Políticas Públicas nos proponemos -por un lado- sistematizar información y datos relevantes para aportar una
mirada que contemple el acceso a derechos
y garantías constitucionales en torno a la
situación de las cárceles y las personas
privadas de su libertad en nuestro país
desde una perspectiva de género. Por otro,
reﬂexionar sobre cómo la violencia machista es utilizada en ciertas ocasiones para promover medidas de corte punitivista que
-contrariamente a las ideas que permean y
persisten en el sentido común- rara vez han
demostrado ser efectivas para el abordaje
de problemáticas sociales.

4

OGyPP

Observatorio de Géneros
y Políticas Públicas

Crisis carcelaria y el impacto del Covid-19

26/05/2020

Organismos
Internacionales
hacinamiento extremos, las condiciones de
salubridad e higiene resultan precarias: en
el Servicio Penitenciario Bonaerense la
cifra de sobrepoblación asciende a 113%.1

En primer lugar, resulta pertinente destacar que desde el inicio de la pandemia en la
región, diversos organismos de derechos
humanos han desarrollado recomendaciones y exhortado a los Estados a adoptar
diferentes medidas en relación a las instituciones penitenciarias, con el objeto de
prevenir el contagio y proteger a la población de riesgo que habita en ellas.

En este sentido, la Comisión comprende
que “este contexto puede signiﬁcar un
mayor riesgo ante el avance del
COVID-19, en particular para aquellas personas que conforman grupos en situación
de vulnerabilidad, como personas mayores, diabéticas, hipertensas, pacientes
inmunosuprimidos, pacientes oncológicos,
con enfermedades autoinmunes, insuﬁciencia cardíaca e insuﬁciencia renal crónica, entre otros.” Al mismo tiempo, remarcó la responsabilidad de los Estados frente
a las personas privadas de su libertad y sus
derechos, y subrayó -reconociendo determinados esfuerzos estatales de la región
por contener la pandemia- que “esta
coyuntura exige a los Estados un gran
esfuerzo coordinado para descongestionar tanto unidades penitenciarias como
comisarías a través de criterios de excarcelación o adopción de medidas alternativas
a la privación de la libertad para garantizar

A modo de ilustración, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU
-Michelle Bachelet- instó a los Estados a
tomar medidas urgentes para proteger la
salud y la seguridad de las personas que
se encuentran detenidas o recluidas en
instalaciones cerradas, entendiéndose
estas decisiones como parte de los esfuerzos generales que se llevan a cabo para
frenar la pandemia del Covid-19.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó profunda preocupación por las alarmantes
condiciones de infraestructura en las que
se encuentra la población carcelaria en la
región latinoamericana. Con niveles de

1 Fuente: Informe anual 2019 “El sistema de la crueldad XIII. Sobre lugares de encierro, políticas de seguridad, salud mental y niñez en la provincia de Buenos Aires” de la Comisión Provincial por la Memoria.
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personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas
o con niños a su cargo y para quienes estén
prontas a cumplir condenas.”

la vigencia y goce de los derechos huma2
nos a todas las personas”.
En el mismo comunicado de prensa, la
CIDH insta a los Estados a adoptar planes
de contingencia para prevenir la propagación del virus en los centros de detención y
para garantizar la atención médica adecuada a las personas privadas de libertad, las
cuales deberán respetar las obligaciones
del derecho internacional de los derechos
humanos en la materia. En concreto, la
Comisión Internacional de Derechos
Humanos recomendó a los Estados:

Reforzando las recomendaciones de los
organismos citados anteriormente, la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
recomendó “dar prioridad a las medidas no
privativas de la libertad para detenidos con
perﬁles de bajo riesgo”, luego de considerar que “es probable que las personas
privadas de la libertad, como las personas en las cárceles y otros lugares de
detención, sean más vulnerables al brote
de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) que la población en general debido
3
a las condiciones limitadas en las que viven
juntos durante un período prolongado.

“1. Adoptar medidas para enfrentar el
hacinamiento de las unidades de privación
de la libertad, incluida la reevaluación de
los casos de prisión preventiva con el ﬁn
de identiﬁcar aquellos que pueden ser
sustituidos por medidas alternativas a la
privación de la libertad, dando prioridad a
las poblaciones con mayor riesgo de salud
frente a un eventual contagio del
COVID-19.
2. Evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como
la libertad condicional, arresto domiciliario
o libertad anticipada para personas
consideradas en el grupo de riesgo como

2

Comunicado de prensa 66/20 del 31 de marzo de 2020.

3 OMS, “Preparación, prevención y control de COVID-19 en las cárceles y otros lugares de detención”, orientación provisional del 15

de marzo de 2020.
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Situación carcelaria
la Nación, 6 de cada 10 personas privadas
de su libertad no poseen condena ﬁrme.
Esto evidencia, en términos de la situación
procesal penal, el uso excesivo de la prisión
preventiva. Asimismo, según una encuesta
realizada en 2013 por el Centro de Estudios
Latinoamericano sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la UNTREF, tanto en el
Servicio Penitenciario Federal (SPF) como
en el SPB- los cuales concentran el 69% de
la población total en situación de encierro
de Argentina- unx de cada cuatro detenidxs no cometieron delitos violentos y solo
uno de cada cuatro individuos están detenidxs por homicidios o delitos contra la
integridad sexual.

Para poder comprender cómo estas recomendaciones fueron interpretadas y llevadas a cabo por el Estado Argentino, es
imperante conocer en qué condiciones
llega el Covid-19 a las cárceles de nuestro
país.

1. Hacinamiento y
sobrepoblación
El arribo de la pandemia encuentra los
lugares de encierro colapsados: la sobrepoblación signiﬁca que las personas privadas de la libertad no tienen camas para
dormir, ni alimentación suﬁciente, ni
acceso a una atención médica adecuada.
En el Servicio Penitenciario Bonaerense
(SPB) la ocupación es el doble de su capacidad de alojamiento: a diciembre del
2019 se alojaban más de 42 mil personas
en poco más de 20.000 plazas.4 Esto signiﬁca que más de la mitad de las personas
detenidas no tuvo espacio adecuado para
dormir, para acicalarse y alimentarse, -en
deﬁnitiva- para vivir digna y adecuadamente.

En el Servicio Penitenciario
Bonaerense (SPB) la
ocupación es el doble de
su capacidad de
alojamiento: a diciembre
del 2019 se alojaban más
de 42 mil personas en poco
más de 20.000 plazas

Según los datos que arroja el Boletín Estadístico de la Procuración Penitenciaria de

4 Fuente: Informe anual 2019 de la Comisión Provincial por la Memoria
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das en la Provincia de Buenos Aires, que
representan el 4,6% del total de la población carcelaria. Pese a ser una proporción
pequeña del total, desde 2016 viene creciendo más que la población masculina: la
cantidad de mujeres detenidas subió un
18% en 2018, mientras que la de varones
un 11%. Este aumento del encarcelamiento de mujeres ha provocado sobrepoblación en las cárceles y alcaldías penitenciarias que las alojan. En pocas palabras, la
sobrepoblación femenina se duplicó: de
24% en diciembre de 2017 a 51% en
diciembre de 2018. Este incremento
excede al de la sobrepoblación masculina
que fue de 20 puntos porcentuales.

A la sobrepoblación en las unidades penitenciarias, debe sumarse el desborde en
las comisarías de la Provincia de Buenos
Aires. Allí, más de 4 mil personas están
detenidas por tiempos prolongados en
condiciones de hacinamiento extremo. Las
recomendaciones de lxs expertxs en salud
penitenciaria dicen que los lugares de
encierro con más del 75% de ocupación
son muy difíciles de controlar ante epidemias.

2. Mujeres, trans, travestis
y niñxs
Con vistas a aportar una mirada lo suﬁcientemente exhaustiva y rigurosa en
torno a la temática, resulta necesario dar
cuenta de la totalidad de la población que
habita los contextos de encierro. De este
modo, incluir a la población de mujeres,
personas trans y travestis y sus niñxs- si es
que tienen- constituye un punto de partida para ampliar las perspectivas tradicionalmente utilizadas para abordar la cuestión penal. Asimismo, es preciso contemplar el impacto diferencial que posee el
encierro sobre las mujeres y personas
travestis-trans, derivado de la desigualdad
estructural por razones de género que
estas personas padecen.

La sobrepoblación
femenina se duplicó: de
24% en diciembre de 2017 a
51% en diciembre de 2018.
Este incremento excede al
de la sobrepoblación
masculina que fue de 20
puntos porcentuales.
Una particularidad que se da en algunascárceles de mujeres es que hay detenidas
embarazadas o con hijxs. A diciembre de
2018 en las cárceles bonaerenses había 82
mujeres ejerciendo la maternidad en el
encierro: la mayoría (58) con sus hijxs, 23

Según el Informe Anual 2019 titulado “El
sistema de la crueldad XIII” de la Comisión
Provincial por la Memoria, a diciembre de
2018 se registraron 2.013 mujeres deteni-
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embarazadas y una embarazada y detenida con su hijx, lo que constituye un promedio mensual de 5,5% del total de la población femenina detenida durante 2018.

3. “Afuera” también
Si además de conocer la realidad de las
mujeres y personas trans y travestis en las
cárceles, nos preguntamos quién cuida a
las personas en contexto de encierro, nos
acercamos a otro universo de mujeres que
se ven absorbidas por el sistema carcelario. Si bien sólo el 4,6% de la población
penitenciaria es femenina, todo el universo que rodea a ese 4% y al restante 96%,
está formado por mujeres. Según la Asociación Civil de Familiares de Detenidos, a
las tareas de cuidados no reconocidas y
mucho menos remuneradas a niñxs, enfermxs y ancianxs, es preciso sumar el cuidado de la población privada de su libertad:
es una tarea feminizada por completo. Son
las madres, hermanas, hijas y esposas
quienes cuidan a lxs detenidxs frente a las
paupérrimas condiciones de las cárceles,
llevándoles alimento y medicamentos,
entre otros elementos de carácter vital.
Ellas también padecen el hacinamiento, no
solo porque atienden las necesidades de
sus familiares, sino porque el sistema de
requisas para el ingreso a los penales implica, en mucho de los casos, maltratos. Cabe
señalar que, ante el impulso del aislamiento social obligatorio, se han restringido - y
en algunos casos suspendido- las visitas de
familiares de personas privadas de la libertad. Esta medida no impacta solamente en
la comunicación entre ellxs, sino también
en la provisión de alimentos y productos
de higiene y cuidado personal.

La población trans-travesti creció en un
36%: de 69 personas en 2017 pasó a 94 en
2018. Cabe aclarar que en la información
hay un subregistro de datos ya que no se
incluye a varones trans. En relación a la
situación procesal, en el año 2017 el 75,4%
(52) de lxs detenidxs estaban en calidad de
procesadxs, el 20,3% (14) condenadas y el
4,3% (3) en otra situación legal. En 2018 la
situación se agravó: hubo un 86% de personas procesadas, es decir, sin condena ﬁrme
(81 de 94).5 El uso punitivo de la prisión preventiva en la población trans-travesti
agrava y refuerza los sistemas de exclusión
que atraviesan antes de entrar al penal, los
cuales no son contemplados por el Poder
Judicial.
Siguiendo con esta línea de análisis el
delito más frecuente por el que mujeres y
trans-travestis son detenidas está vinculado al narcomenudeo. El aumento en el
encarcelamiento de estas poblaciones ha
sido generado por una política criminal,
inconducente e ineﬁcaz, orientada a la
“guerra contra el narco” que solo profundiza la persecución de los eslabones más
débiles de dicha cadena delictiva.

5 Fuente: Informe Anual 2019 titulado “El sistema de la crueldad XIII” de la Comisión Provincial por la Memoria
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Emergencia sanitaria y
penitenciaria: ¿Qué se
hizo en nuestro país?
tad y también del propio personal penitenciario.“

Frente a la situación de sobrepoblación y
hacinamiento en las cárceles de Argentina,
se tomaron medidas desde dos perspectivas. Por un lado, para aliviar la situación de
hacinamiento carcelario en la totalidad de
la población penitenciaria, con el ﬁn de
disminuir los factores de contagio y facilitar la atención sanitaria ante casos de
COVID-19. Por el otro, para responder al
entorno de aquellxs detenidxs que se consideran parte de la población de riesgo de
7
la pandemia.

El 8 de abril, el Juez del Tribunal de Casación Penal Provincial - el Dr. Víctor Violiniﬁrma la Resolución correspondiente al
Habeas Corpus N° 102.555, donde resuelve, entre otras cosas, que se evalúe de
manera prioritaria el otorgamiento de medidas alternativas como la libertad condicional, el arresto domiciliario o la libertad
anticipada para personas consideradas
como grupo de riesgo, tales como personas mayores, personas con enfermedades
crónicas, mujeres embarazadas o con
niñxs a su cargo o para quienes estén
prontxs a cumplir condenas. Respecto a
las personas que se encuentran en esta
situación y que están imputadxs por delitos graves, el Juez dispone que el juzgado o
tribunal que lxs tenga a su cargo analice
cada caso en particular, evaluando la necesidad u oportunidad de disponer una
medida de arresto domiciliario en cuyo
caso- y cuando corresponda- deberá
resguardarse la integridad psicofísica de la
víctima, o bien, asegurando el aislamiento

Por su parte, la Procuración Penitenciaria
de la Nación expuso, en su solicitud a la
Cámara Federal de Casación Penal, que “el
cuadro descrito a nivel universal por la
OMS se torna acuciante en el ámbito de
nuestras cárceles federales en función de
la grave situación de sobrepoblación y
hacinamiento que se veriﬁca en dichos
establecimientos
penitenciarios.
Tal
circunstancia obliga a adoptar las medidas
pertinentes, con la urgencia del caso, a ﬁn
de inhibir, en la mayor medida posible, el
riesgo existente para la salud e integridad
física de las personas privadas de su liber-
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mente, en el Estado de Nueva York, el
número de personas encarceladas se desplomó abruptamente, siendo 500 las personas que ingresaban a las instituciones
penitenciarias frente a 1500 personas
privadas de su libertad que egresaban.
Ahora bien, ¿quiénes eran lxs liberadxs?
Para el 16 de marzo de 2020, 329 detenidxs por delitos violentos, 207 detenidxs
por delitos no violentos y 354 violadorxs
técnicos de libertad condicional fueron
liberadxs. Y todo producto del trabajo
mancomunado de jueces, ﬁscales distritales y defensorxs del Estado de Nueva York.6
Es evidente: las controversiales sentencias
judiciales argentinas no distan de poseer
un espíritu similar al de las estadounidenses.

sanitario dentro de la Unidad Penitenciaria donde cada unx se encuentra alojadx.
Finalmente, el 13 del mismo mes, la
Cámara Federal de Casación Penal se
expresó en los mismos términos en la
Acordada 9/20. Sobre delitos graves
(como homicidios o delitos sexuales), la
Cámara de Casación ordenó evaluar “con
extrema prudencia y carácter sumamente
restrictivo” la aplicación de estas recomendaciones.
Estas medidas produjeron egresos de las
cárceles. En el ámbito federal, según el
Reporte Estadístico N° 1/20 de la Procuración Penitenciaria de la Nación, entre el 12
de marzo y el 14 de abril de 2020, egresaron al menos 688 personas de las cárceles
del Sistema Penitenciario Federal, a través
de diferentes modalidades: arresto domiciliario (45%); libertad -sin especiﬁcar(25%); agotamiento de pena (12%); libertad condicional (8%); excarcelación (4%);
libertad asistida (4%); expulsión (0,4%);
sobreseimiento (0,3%) y absolución (0,1%).
Respecto a los arrestos domiciliarios, 7 de
cada 10 fueron concedidos a personas
detenidas por delitos vinculados con
drogas.
Medidas similares se han tomado en otros
países como Estados Unidos. Particular6 Fuente: NYC Mayor's Oﬃce of Criminal Justice.
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La violencia machista
como anzuelo punitivo
ﬂicto con la ley penal al par víctima-victimario. Frente a la utilización de la noción

El revuelo generado por las medidas
dispuestas en relación a las personas privadas de su libertad en el contexto del
COVID-19, encontró en la violencia machista un catalizador de expresiones anti derechos y exigencias de medidas de corte
punitivo. En ese contexto, ciertos feminismos fueron interpelados a responder con
expresiones que refuerzan una mirada
punitiva e individualizante de la violencia
de género. El hashtag #DóndeEstánLasFeministas funcionó como aglomerador
virtual de aquellos sectores que entienden
que una descompresión de la sobrepoblación carcelaria- a partir del otorgamiento
de prisiones domiciliarias- constituye una
condescendencia absoluta y arbitraria a las
personas privadas de su libertad.

la implementación y
utilización del término
“violencia” por parte de los
feminismos a partir de la
década del 80, refuerza una
mirada dual, propia de la
narrativa penal, que reduce
las situaciones en conflicto
con la ley penal al par
víctima-victimario
de “opresión” en la década de 1970, este
viraje responde a la necesidad de dar
cuenta de la responsabilidad de los actores
individuales y concretos y- a su vez- al
ímpetu de las mujeres por deﬁnirse a sí
mismas como sujetxs políticxs dotadxs de
voz, precisamente como “víctimas”, a
partir del potencial simbólico que brindaba
el lenguaje penal. Se produce- entoncesun desplazamiento categorial (de la noción
de opresión a la noción de violencia) que
tiene, como correlato, un desplazamiento
en el orden de las causas y explicaciones

Con vistas a problematizar los acontecimientos de las semanas precedentes,
resulta atinado retomar los aportes teóricos realizados por la ﬁlósofa y jurista italiana Tamar Pitch. La autora argumenta que
la implementación y utilización del término “violencia” por parte de los feminismos a partir de la década del 80, refuerza
una mirada dual, propia de la narrativa
penal, que reduce las situaciones en con-
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que se dan a los padecimientos e injusticias que viven las mujeres (pasando de
explicaciones del nivel colectivo a explicaciones de orden individual).
Ahora bien, si esta apropiación de la categoría de víctimas supo ser eﬁciente para
alcanzar ciertos objetivos puntuales del
movimiento de mujeres, no es menos
cierto que acarrean consecuencias no
deseadas. Al apelar a la categoría de víctimas, Tamar Pitch da cuenta de tres problemas en los que ciertos feminismos incurren al transitar el terreno del derecho
penal: 1) la reducción de la subjetividad de
la mujer a la inocencia y pasividad; 2) la
operación de simpliﬁcación del contexto y
la complejidad que esto supone para com7
prender la relación entre los sexos;
y 3) la
traducción de dicho acercamiento en un
mayor control sobre las vidas y cuerpos de
las mujeres por miedo al potencial crimen.
En pocas palabras: la incursión en el terreno del derecho penal y la apropiación del
potencial simbólico de ciertas categorías
que de allí provienen, poseen consecuencias que- en última instancia- pueden tener
un efecto “boomerang” para el colectivo
de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis
y trans. El potencial simbólico que emana
la categoría de víctima, puede volver
como exigencia de políticas de corte punitivo y criminalizante de sectores que ya se
encuentran fuertemente precarizados y
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vulnerados.

trae como consecuencia aparejada la producción de subjetividades muy acotadas y
débiles para las mujeres e identidades
feminizadas. Esto implica una fuerte reducción de las posibilidades del ejercicio efectivo de la libertad y autonomía. Asimismo,
refuerza una visión binaria y de suma cero
de la concepción de justicia por parte del
sujeto víctima. En síntesis, es posible argüir
que las categorías de víctima y victimario
no hacen más que individualizar y privatizar responsabilidades que son estructurales y sistémicas.

Al mismo tiempo, la inserción en el terreno del derecho penal supone una interpretación neoliberal de los sujetos que componen la díada víctima-victimario. En el
caso del victimario, éste es pensado como
un individuo cuya libertad reside en la utilización de una racionalidad de corte utilitarista. Por ende, la asunción de la responsabilidad de sus decisiones y, por tanto, su
capacidad para pagar solo los eventuales
costos de las mismas- sin depender de
ningún contexto social, económico, institucional ni político- reside solamente en sí
mismo. En una palabra, la responsabilidad
de las decisiones erradas o acertadas son
completamente individualizadas, es decir,
pertenecen y se las apropia un 7sujeto. Concretamente los varones que transgreden la
integridad sexual de los cuerpos feminizados son responsabilizados y desaprobados
individualmente por su accionar repudiado
por el cuerpo social. Sin embargo, las
causas de determinado accionar por parte
de las masculinidades hegemónicas
poseen explicaciones más exhaustivas y
precisas en el orden de lo estructural y
sistémico, antes que en el de la mera penalización individual, que pretende entender
esas transgresiones como eventos aislados
y patologizados. Por otra parte- en el caso
de la categoría de víctima- la reducción de
su existencia a la pasividad e inocencia,

De modo que una comprensión acabada
de la violencia de género o violencia machista supone comprenderla como una
cuestión estructural e intrínsecamente
social. Es decir, ésta no opera en la abstracción y aislamiento de sujetos con patologías de base, sino que- antes bien- se
encuentra fuertemente arraigada en un
andamiaje que produce y reproduce ciertas pautas sociales, culturales, étnicas,
políticas y económicas. Opera en un sistema social hegemónico que determina lugares y roles precisos, diferenciados y jerarquizados a los cuerpos construidos y concebidos en función de categorías como la
clase, el sexo, la identidad étnico-cultural,
la orientación sexual y los parámetros corporales, entre otras. Al ﬁn y al cabo, es la
jerarquización y diferenciación producida
socialmente en los cuerpos e identidades
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reclamar aumento de penas y castigo a
personas que han cometido delitos contra
la integridad sexual, no permite dilucidar y
problematizar las relaciones sociales y
estructurales que posibilitan y desencadenan determinado tipo de delitos. Como
contraparte, se individualiza y privatiza la
responsabilidad en la persona privada de
su libertad, sin desentrañar el entramado
social heterocispatriarcal subyacente. Las
discusiones colectivas se esfuman, las
penas se recrudecen y la problemática persiste. Esto no desestima los reclamos de
justicia de los feminismos por delitos
vinculados a la violencia de género, sino
que propone revisar si éstos están fundados en el castigo antes que en la reparación.

la que genera un nivel de violencia permanente que, a su vez, es la defensa más
abigarrada para la reproducción del propio
sistema.
Teniendo en cuenta las líneas anteriores,
la avanzada punitiva que se instaló en la
agenda mediática argentina en las últimas
semanas- como respuesta a medidas de
contención del virus en las cárceles y la
preservación de la salud de las personas
privadas de su libertad- puede ser pensada
más que como la solución a la violencia de
género, como parte del problema. Así
como la incursión en el terreno del derecho penal posee consecuencias no deseadas para las mujeres e identidades feminizadas, el ofrecimiento de respuestas del
orden penal a la problemática7 de la violencia machista también acarrea las propias. A priori, es posible argumentar que

Este nuevo escenario de pandemia- pero
viejo escenario carcelario- vuelve a poner
sobre la mesa la necesidad de un Poder
Judicial capaz de generar responsabilidades y reparaciones. Lejos de centrar nuestras demandas de justicia en el castigo, dar
cuenta que no todas las violencias son
iguales y que no todas necesitan una
respuesta punitiva, es un primer paso para
preﬁgurar otra sociedad posible.

Así como la incursión en el
terreno del derecho penal
posee consecuencias no
deseadas para las mujeres e
identidades feminizadas, el
ofrecimiento de respuestas
del orden penal a la
problemática de la
violencia machista también
acarrea las propias.
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