
La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) manifiesta su preocupación por la persistencia de 

la sistemática violación de los derechos humanos de las mujeres alojadas en las cárceles del 

Servicio Penitenciario Federal (SPF).   El derecho a la salud, integridad física, crianza de sus hijos,  

vivir en un espacio sin violencia y a la educación, entre otros, se ven afectados cotidianamente.  

Por ello resulta imperioso poner de manifiesto las modalidades específicas del ejercicio de la 

violencia institucional sobre los cuerpos de las mujeres, a fin de visibilizar la irracionalidad y 

magnitud del castigo al que son sometidas.  

La salud, en tanto cuidado del cuerpo y respeto a la integridad física, es uno de los aspectos más 

sensibles y donde con mayor claridad se percibe el incumplimiento de la obligación del estado de 

garantizar condiciones dignas de detención. Estás deficiencias tienen consecuencias graves e 

irreparables dado que el Estado no solo encarcela, sino que al privar de condiciones dignas y de 

acceso a los servicios mínimos de atención médica, provoca un serio deterioro en la salud de 

aquellas personas que se encuentran bajo su custodia.  

El SPF continúa sin implementar las medidas tendientes a lograr los objetivos asumidos para evitar 

la muerte de mujeres detenidas por cáncer de cuello de útero1. Ello pudo comprobarse en 

diferentes monitoreos que la Procuración llevó adelante, mediante los cuales se puso en evidencia 

la deficiente política de prevención plasmada en las historias clínicas incompletas, en la ausencia 

de programas activos de prevención y en la inadecuada presentación de la oferta de salud.  

Por otra parte,  continúa evidenciándose una seria obstaculización al acceso al arresto domiciliario 

para mujeres embarazadas y/o con hijas/os a cargo2. Aún continúan alojadas madres junto a sus 

hijas/os menores de cuatro años en prisión, en virtud de la palpable discriminación que subyace a 

los argumentos esgrimidos por el poder judicial, en las denegatorias de los pedidos. La condición 

social de las mujeres solicitantes constituye el eje central de las denegatorias; de este modo las 

mujeres quedan inmersas en una peligrosa zona marginal cuando el poder judicial les prohíbe el 

pleno ejercicio de su maternidad en virtud de su origen socioeconómico.  

El ejercicio de la violencia física dentro de las unidades del SPF que alojan mujeres no configura un 

hecho excepcional ni marginal, sino que da cuenta de prácticas sistemáticas que van en aumento. 

Los niveles se incrementan año a año sin que se advierta un reconocimiento oficial del fenómeno. 

Durante el año 2014 se registraron 45 hechos de violencia ejecutados por agentes penitenciarios. 

Resulta oportuno destacar que durante el 2013 este organismo tuvo conocimiento de 23 casos 

                                                           
1
 A principios del año 2013 la Procuración emitió la Recomendación N°795 mediante la cual se le recomendó 

al director del SPF que instrumente junto al servicio médico de cada unidad penitenciaria federal,  un 
mecanismo eficiente de registro, control, información y asistencia de las pacientes que se nieguen a la 
realización de exámenes ginecológicos periódicos preventivos y/o a evaluaciones diagnósticas. Ello en 
función de las muertes de muertes de mujeres detenidas por haber padecido cáncer de cuello de útero, sin 
que se les haya practicado previamente un diagnóstico temprano.  
2
 Si bien las Reglas de Bangkok promueven alternativas al encarcelamiento, especialmente en aquellos casos 

donde hay niñas/os alojados junto a sus madres, la PPN constató que aún continúan alojadas 49 madres 
junto a 40 niñas/os menores de edad. Asimismo, hay muchas mujeres madres que también tienen hijos 
menores de 5 años que no se encuentran con ella en prisión. De todas formas también deberían poder 
acceder al arresto domiciliario como una forma alternativa al encarcelamiento. 



similares. Estos casos configuran una aproximación estimativa a la violencia física desplegada en 

las unidades, dado que no todas las mujeres denuncian los vejámenes sufridos.  

A partir de los diversos relevamientos llevados a cabo por la PPN, se tomó conocimiento de la 

persistencia de la práctica de los traslados compulsivos al anexo psiquiátrico de la unidad de 

mujeres. El alojamiento de dicho sector representa un agravamiento de las condiciones de 

detención que no se corresponde con el concepto de emergencia psiquiátrica. Deben permanecer 

hasta 22 horas aisladas3, con condiciones de higiene defectuosas.   

En las entrevistas mantenidas con las mujeres allí detenidas se comprendió que muchas de ellas 

simplemente habían mantenido discusiones con otras compañeras o habían tenido conflictos con 

el personal penitenciario. De este modo, bajo la categoría “excitación psicomotriz” se instrumenta 

la derivación al anexo psiquiátrico, que encubre una forma de castigo no tan solapada4.  

Las requisas personales forman parte de los factores de riesgo que actualmente afectan a la 

población en general, y a la población femenina en particular puesto que se llevan a cabo 

exponiendo al cuerpo en distintos niveles, fomentando así el ejercicio de la violencia sexual. De 

acuerdo a lo relatado en varias oportunidades por las mujeres detenidas en el SPF, el sistema 

continúa aplicando las requisas denigrantes, abusivas  y vejatorias que incluyen desnudos totales, 

flexiones e inspección vaginal. Además de contradecir la normativa nacional e internacional, estas 

prácticas continúan implementándose aún cuando el SPF cuenta con equipos electrónicos de 

registro instalados al interior de los penales5.  

A partir del año 2013 el SPF intensifico una peligrosa práctica de externación de niñas/os mediante 

la conveniencia judicial de los fueros civiles y penal. La práctica se triangula con la necesaria 

participación de dependencias del ministerio de desarrollo social, dado que son los responsables 

de dictar la medida de abrigo que inhibe la permanencia de las/os niñas/os junto a su madre, 

quedando así, sujetos a que el juzgado de familia decida si los niños deben estar con sus madres 

en prisión o si corresponde que sean dados en adopción. En este sentido, durante estos dos 

últimos años once madres fueron obligadas a vivir separadas de sus hijos.  

El SPF no debería tener inferencia en la crianza de los menores dentro del penal, sin embargo 

interviene a modo de ente fiscalizador de la supuesta ética y moral que toda madre debe 

pregonar. El rol se activa únicamente en aquellos casos que las “malas madres” llevan a cabo 

conductas polémicas y/o violentas, destinadas a otras mujeres detenidas. En la gran mayoría de 

los casos los procedimientos fueron similares. En primer lugar las madres fueron sancionadas por 
                                                           
3
 Al respecto conviene recordar la vigencia del protocolo para la implementación del resguardo de personas 

en situación de especial vulnerabilidad de Argentina, herramienta lograda por la PPN y varios actores 
intervinientes en el marco de una acción de habeas corpus, mediante el cual se cuestionaba el aislamiento 
como medida de gobernabilidad vulneratoria de los derechos de las personas detenidas.  
4
 Por tal motivo, esta PPN presentó la Recomendación N° 816 mediante la cual se le recomienda al SPF que 

las prácticas de salud mental se ajusten al paradigma establecido por la Ley Nacional de Salud Mental N° 
26657 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
5
 Por tal motivo, la sentencia en la causa N° 10.899, dictada el 5 de abril del 2013 ordena el inmediato cese 

de este tipo de procedimientos, instando a la adecuación y utilización de la tecnología destinada para tal fin.  



haber participado de una pelea junto a otra compañera. Luego fueron derivadas al centro médico, 

donde se las notificó que serían trasladadas al anexo psiquiátrico. Consecuentemente las mujeres 

se negaron, de este modo, el área médica determinó que se encontraban transitando una 

“excitación psicomotriz”. Ello motivó la acción del RAM (reglamento de alojamiento de menores), 

quienes sugirieron las externaciones  de los menores. Luego esos informes fueron avalados por los 

servicios dependientes del ministerio de desarrollo social, dictando así, las medidas de abrigo. Las 

madres fueron trasladas al anexo psiquiátrico para ser posteriormente alojadas en otra unidad 

(CPFIV) dado que con reunían el criterio psiquiátrico. De todas formas quedaron inhibidas para  

poder convivir junto a sus hijos hasta tanto la justicia civil dictamine lo contrario. Estos 

mecanismos legitiman los traslados de aquellas mujeres madres que resultan “conflictivas” para el 

SPF, en virtud de que solo pueden ser derivadas a otras unidades si sus hijos externados. 

El plus punitivo que conlleva la maternidad entre rejas no es advertido por el poder ejecutivo ni 

por los operarios judiciales. Por el contrario, el ejercicio de la maternidad habilita otras 

metodologías de castigo añadidas a las ya desplegadas históricamente por la fuerza de seguridad. 

De este modo, el SPF coloca a aquellas madres desventajadas, con trayectorias de violencia 

familiar y ausencias significativas, en una cruel ecuación, poniendo en tensión los derechos del 

niño versus los derechos de la madre. Bajo el amplio paragua de protección de los derechos del 

niño, se pone en jaque el comportamiento materno y se aconseja la desvinculación de la díada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


