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Resúmen: Las cárceles han sido normalmente estudiadas como un modo de 

regulación espacial caracterizado por su inmovilidad. Esta ponencia se centra en 

un tema que ha sido normalmente ignorado en estos estudios: el hecho de que 

por cada individuo encarcelado se activan nuevas movilidades familiares y 

procesos de circulación de bienes y relaciones de cuidado que moldean, al 

mismo tiempo, al espacio carcelario.  

En base a un estudio etnográfico realizado con mujeres que visitan a sus 

familiares varones en cárceles federales en la Argentina, la ponencia analiza los 

modos de producción y regulación de la movilidad que se realizan en torno a la 

circulación de cuerpos, bienes y afectos en las unidades penitenciarias. La 

ponencia explora como los cambios geográficos en la infraestructura carcelaria, 

junto a los modos de organización y regulación penitenciaria, moldean los modos 

de subjetivación de estas mujeres y producen vivencias espaciales particulares. 



Estas movilidades familiares transforman, a su vez, al espacio carcelario 

expandiendo sus muros al mismo tiempo que desdibujan las fronteras y 

transforman los hogares y los espacios domésticos.  

Palabras clave: cárcel – movilidad - género – relaciones de cuidado – espacio. 

 
Introducción 

Las cárceles han sido generalmente percibidas como instituciones "permanentes 

y fijas" y su estudio se ha centrado en aquellos que están encerrados dentro de 

ellas (Martin and Mitchelson 2009: 461). Esta concepción, profundamente 

arraigada en los estudios criminológicos, y hasta en la opinión pública, ha 

entendido a las prisiones como el ‘arquetipo’ de la inmovilidad (Mincke and 

Lemonne 2014). Este marco interpretativo ha estado, entonces, sujeto a una idea 

de la cárcel como un espacio  fijo y limitado por paredes inertes y rejas, 

necesarias para mantener ciertas personas (definidos como criminales o 

delincuentes) inmovilizadas. 

Si observamos a las prisiones desde los estudios de la (in)movilidad (Urry 2007, 

Adey 2006), sin embargo, podemos dar cuenta de que estudiar a la prisión desde 

una visión estática ha contribuido a ignorar las múltiples movilidades que  hacen  

posible  la  vida dentro de las prisiones1 y los modos de producción y regulación 

de la movilidad que se construyen en torno a la circulación de cuerpos, bienes y 

afectos en el espacio carcelario.  

Un aspecto clave que no ha sido normalmente tenido en cuenta en los estudios 

sobre las prisiones es que por cada persona detenida, existe un número 

importante de relaciones afectivas, sociales, comunitarias y familiares que se 

activan, promoviendo nuevas movilidades y procesos de circulación de bienes, 

personas, afectos en torno a las unidades penitenciarias. Incorporar éstas 

movilidades al análisis del espacio carcelario permite dar cuenta cómo la prisión 

                                                        
1 En los últimos años, algunos trabajos han buscado estudiar a las prisiones desde el paradigma 
de la (in)movilidad.  Philo  (2014)  y  Mincke  y  Lemonne  (2014)  han  puesto foco en analizar el 
rol que tiene la movilidad en las instituciones penitenciarias y la importancia de la circulación y la 
movilidad para el poder disicplinario y bio-- político dentro de las mismas. Moran, Piacentini and 
Pallot (2012) han buscado visibilizar la importancia que tienen la movilidades disciplinadas y 
forzadas entre instituciones carcelarias en los procesos de encarcelamiento masivo en Rusia.  Si 
bien estos trabajos han contribuido a problematizar la concepción estática y de inmovilidad de 
las prisiones, se han concentrado en estudiar las movilidades al interior de las prisiones y el 
sistema penitenciario, sin dar cuenta de las múltiples movilidades y los procesos de circulación 
que existen entre las prisiones y ‘el afuera’ o ‘medio libre’. 



promueve y produce modos de regulación de la movilidad que traspasan los 

límites de sus muros.    

A lo largo de este trabajo, busco estudiar las prácticas y experiencias de 

movilidad de las mujeres que visitan a sus hijos, hermanos, amigos y parejas 

en cárceles federales ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano 

bonaerense. En particular, me interesa estudiar las visitas familiares como 

prácticas y vivencias de movilidad e inmovilidad (Jensen 2009, Cresswell  

2010), dando cuenta del rol fundamental que estos ‘viajes’ tienen en la 

construcción de la subjetividad los familiares y de los espacios que recorren.  

Geografías carcelarias 

En los últimos veinte años, los índices de prisionización han aumentado 

considerablemente en muchos países de América Latina2. En Argentina, la curva 

de la población penitenciaria federal muestra que, si bien siempre existió algún 

nivel de oscilación, hasta 1995 la cantidad de personas detenidas en cárceles 

federales se mantuvo relativamente estable, entre 4000 y 6000 personas. A 

partir de 1995, sin embargo, esta tendencia cambia y la población penitenciaria 

supera su máximo historico. De 1995 al año 2004 (años en los cuáles las 

tasas de desempleo superaban el 12% de la PEA3),  el  número de personas 

detenidas en cárceles federales aumenta 56%. A partir del año 2004, esta 

tendencia se desacelera: el número de personas detenidas no sigue 

aumentando pero no baja significativamente. El siguiente cuadro muestra el 

comportamiento de la población penal federal en la Argentina de 1972 a 2012: 

                                                        
2 En el año 2013 en Argentina, las tasas de prisionización eran de 150 personas cada 100,000 
habitantes, una tasa que es menor a Chile y Brasil (270 y 274, respectivamente).  
3 El aumento en la población penitenciaria está relacionado con los cambios económicos 
de la década del ’90. La relación entre las políticas neoliberales, el mercado laboral y los 
procesos de encarcelamiento ya ha sido ampliamente estudiado por distintos autores 
(Rusche and Kirchheimer 1939, Wacquant 2008, Melossi 1981, Lynch 2010) La evidencia 
empírica de la Argentina parece coincidir con este relato.  El aumento en los niveles de 
encarcelamiento en el sistema federal se coincide con el aumento en el desempleo. El  giro  
de  la política económica y las reformas estructurales en la  condiciones  de  la  organización 
social del trabajo llevados a cabo durante los gobiernos de Carlos Menem (1989-1994 y 1995-
1999) profundizaron los niveles de precarización del empleo y la reducción de los salarios reales 
al mismo tiempo que elevaron los índices de desocupación, situación que afectó de manera 
preponderante a los hogares más pobres. Los índices de desocupación en la Argentina 
llegan a niveles históricos en 1995 y se mantienen elevados durante los diez años siguientes.  
El nivel de prisionización mantiene una relativa estabilidad hasta 1995.  A  partir  de  esta  fecha,  
los  índices comienzan a crecer de manera exponencial superando sus niveles históricos 
(SNEEP 2012). 



 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de SNEEP 2012. 

 

En 1995, el gobierno nacional en la Argentina impulsa una serie de cambios en 

la distribución geográfica de los establecimientos penitenciarios. Este año, se 

lanza el Plan Director de la Política Penitenciaria Nacional4; un plan que 

abogaba por el desplazamiento de las unidades penitenciarias que aún se 

mantenían en la Capital  Federal5 hacia  la  periferia del conurbano bonaerense, 

mediante la construcción  de  nuevos  complejos  penitenciarios más grandes 

y con mayor espacio. El plan contemplaba la construcción de un complejo 

penitenciario  en  Ezeiza,  dos  en  Marcos  Paz  y  al  menos  siete  nuevos 

complejos en distintos lugares del país. Todos ellos debían estar terminados 

para fines de 1999. 

En la práctica, el objetivo de trasladar a todas las personas detenidas fuera de la 

                                                        
4 En el año 1996 también se sanciona la ley de ejecución de la pena privativa de la penal, la ley 
24.660, la cuál adopta el sistema penitenciario progresivo, que establece una serie de derechos 
a los condenados y asume una atenuación paulatina de las condiciones de encierro a medida 
que transcurre la ejecución de la pena. La ley 24.660 asume un supuesto móvil y espacial en la 
ejecución de la pena: la progresividad es el camino que los condenados deben transitar para 
adquirir de modo gradual niveles de mayor autodisciplina, los cuales se premian con un cambio 
desde instituciones cerradas a semiabiertas y abiertas. En la practica, sin embargo el sistema de 
progresividad se lleva a cabo como en una ficción; “un perverso juego disciplinario y de 
obediencia fingida” (CELS 1998). 
5 La decisión de desplazar los establecimientos penales fuera de la Ciudad de Buenos Aires 
representaba una continuidad de una tendencia que tenía sus precedentes en distintos 
gobiernos militares desde la década del ´60. En marzo de 1963, durante el gobierno de facto 
de Guido, comienzan las obras para la construcción de la (actual) Unidad 19 de Ezeiza, el 
primer establecimiento penitenciario construido en esa localidad. En 1979, bajo el gobierno 
militar de Videla, las mujeres que estaban detenidas en la Cárcel Correccional de Mujeres en 
San Telmo son transferidas también a un nuevo edificio en Ezeiza. 



Capital Federal no fue del todo exitoso. Durante el segundo mandato de Menem, 

se avanzó con los planes de construcción que respondían al objetivo de transferir 

las poblaciones penitenciarias a zonas alejadas del centro urbano de la Ciudad 

de Buenos Aires. En 1999 y 2000, respectivamente, se inauguraron los 

Complejos Federales I y II (Ezeiza y Marcos Paz). El Complejo I de Ezeiza  tenía  

como principal objetivo reemplazar a la Cárcel de Caseros (Unidad 1 y 16), 

mientras que el Complejo II de Marcos Paz estaba pensado para reemplazar al 

Instituto de Detención de Devoto (Unidad 2)6. Sin embargo, el aumento sostenido 

de la población penitenciaria evidenciado desde 1995, hizo inviable el traslado 

de las totalidad personas detenidas en los dos grandes establecimientos 

penitenciarios que aún quedaban en la Capital Federal (Caseros y Devoto) a los 

penales de Ezeiza y Marcos Paz. La prisión de Caseros se logró vaciar, 

trasladando la totalidad de su población al Complejo I de Ezeiza y el Complejo II 

de Marcos Paz. La cárcel de Devoto, sin embargo, no pudo ser clausurada y 

aún hoy sigue funcionando y alberga una gran parte de los detenidos del Servicio 

Penitenciario Federal.  

Los cambios geográficos de la infraestructura penitenciaria, junto al aumento de 

la población penitenciaria, la nueva legislación sobre ejecución de la pena y 

las resoluciones de organización interna del sistema penitenciario, dejaron el 

universo de la (in)movilidad penitenciaria organizada de la siguiente manera. 

En términos geográficos, los varones detenidos en cárceles federales en 

calidad de procesados son detenidos en los primeros meses u años que dura 

su juicio hasta su condena u absolución en establecimientos penales 

contiguos a la Ciudad de Buenos Aires (Devoto, Ezeiza o Marcos Paz). Tras 

su condena, son trasladados a establecimientos penales alejados de la Ciudad 

de Buenos Aires para que cumplan su condena (en general, al Chaco o 

Chubut, o también a La Pampa  u otros de los establecimientos penales 

federales ubicados fuera de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires). Tras 

cumplir aproximadamente dos tercios de su condena, la persona es 

generalmente trasladada de vuelta a establecimientos penales ubicados en la 

                                                        
6 Tras 1999, surgen dos planes de infraestructura penitenciaria adicionales (el Plan de 
Construcción de Cárceles 2000, durante el gobierno de De La Rúa y el Pan de Infraestructura 
Penitenciaria de 2004, sancionada por decreto en el primer año de gobierno de Nestor  Kirchner).  
Ambos  retoman  varios de los lineamientos del Plan Director de 1995. 



zona de Ezeiza, Marcos Paz o – en algunos casos particulares– a Devoto. Con 

dos tercios  de  su condena cumplida, la persona puede acceder (siempre y 

cuando su Juez de Ejecución lo autorice) a salidas transitorias, de trabajo y/o 

educación, o a su libertad anticipada o condicional. 

La ‘movilidad forzada’ de las personas detenidas tiene su correlato en las formas 

y cartografías de las movilidades de sus familiares y sus relaciones afectivas. Si 

bien es una simplificación decir que las visitas a la cárcel7 se basan meramente 

en relaciones de afecto, es posible leer los procesos de  encarcelamiento  con  

un  lente que tiene en cuenta las relaciones de género, no sólo en relación a 

cómo el encarcelamiento afecta a hombres y mujeres de manera distinta, sino 

también teniendo en cuenta que los procesos de encarcelamiento están 

cruzados por relaciones de cuidado. Este lente de análisis permite visibilizar 

aspectos que muchas veces son ignorados en el análisis y el diseño de 

políticas públicas penitenciarias que solo se centran en el individuo que vive 

tras las rejas. En efecto, son las familias (y las mujeres dentro de las familias) 

las que se ocupan de comprar y llevar la comida, los productos de limpieza y 

de higiene, la ropa y todo lo que sus familiares necesitan dentro de la cárcel 

durante su detención. 

En términos generales, la familia suele acompañar de  manera más cercana  

la  primera detención y el proceso judicial de la persona hasta su condena. 

En este primer estadío, las familias se movilizan hacia la cárcel y comienzan 

a adaptarse a los procesos y mecanismos de las visitas. La mayoría8 (81,4%) 

de las personas que están  en  cárceles  federales  tienen como última 

residencia la Ciudad de Buenos Aires o la Provincia de Buenos Aires9; y sus 

                                                        
7 Si bien durante mi estudio la gran mayoría de las personas con las que interactúe afirmaban 
realizar visitas por amor o por afecto a la persona encarcelada, las relaciones de cuidado por 
afecto no son la única razón detrás de las visitas. El cuidado y la provisión de bienes a la persona 
encarcelada también cumple una función esencial en las relaciones de reciprocidad y moralidad 
de los grupos delictivos. 
8 El restante 5,3% viene de la provincia fronteriza de Salta, mientras que de cada una de las 
demás provincias provienen menos del 2% de la población penitenciaria federal. 
9 Cuando el delito tiene lugar en la Ciudad de Buenos Aires o cuando se refiere a delitos 
tipificados como "delitos federales" la persona es transferida a una prisión federal. Los delitos 
federales incluyen los cometidos en el tráfico de drogas, falsificación de moneda nacional o en 
los documentos nacionales, el contrabando de mercancías en la frontera o el secuestro. En el 
sistema penitenciario federal, un tercio de la población está encarcelado bajo un delito federal, 
mientras que 61,2% está detenido debido a los crímenes realizados en el territorio de la Ciudad 
de Buenos Aires. Aproximadamente la mitad de las personas detenidas están procesados y la 
otra mitad condenadas. 



familias suelen también vivir en las zonas urbanas de estas localidades 

(SNEEP 2012). 

Más10 del 82% de los varones que están detenidos en cárceles federales reciben 

visitas (SNEEP 2012). Con respecto a la frecuencia en las visitas un estudio 

realizado a personas en cárceles federales y provinciales determino que casi un 

cuarto (24%) de la población entrevistada recibió visitas dos o tres veces por 

semana, 34% recibe visitas cada 15 días y 11% cada tres meses. Las personas 

que no reciben visitas, afirman que es porqué sus familiares se encuentran lejos 

(42%) o por razones  económicas  (15%) (CELIV 2014). 

En un estudio realizado sobre las mujeres que van a visitar a sus parejas en la 

cárcel estatal de San Quentin en California (Estados Unidos), Comfort  (2007) 

argumenta que la prisión no sólo contribuye a la subjetivación de las personas 

encerradas en ella, sino también a la construcción de subjetividad de las 

personas que los visitan. Comfort analiza como la prisionización masiva no sólo 

afecta a los varones y mujeres que están en prisión, sino a un número importante 

de mujeres que son atravesadas por la cárcel mediante procesos de  ‘segunda  

prisionización’. Por ‘segunda prisionización’, define a la manera a través de la 

cuál las mismas variables que producen factores de prisionización tienen efectos 

en las personas que viven en el medio libre pero que interactúan periódicamente 

con el sistema penitenciario. A lo largo de mi trabajo de campo, fui observando 

como la cárcel atravesaba su vida íntima y social de distintas formas: a través de 

la regulación de su conducta, su apariencia física, sus agendas, la manera en la 

que se les permitía ejercer sus relaciones sexuales, su manera de hablar y 

modos de definirse tanto dentro como fuera de la institución penitenciaria. – En 

estos relatos tanto la cárcel, como los viajes hacia ella y la espera en sus 

inmediaciones, constituían espacios en donde su subjetividad era puesta en 

juego. A lo largo de las siguientes secciones, busco analizar alguna de ellas.  

                                                        
10 Las estadísticas del SNEEP referente a las visitas no distinguen los datos entre mujeres y 
varones. Sin embargo, se sabe que los varones constituyen el 92% de todas las personas 
privadas de la libertad en el sistema federal. Un estudio realizado por el CELS, la MPDN y la 
PPN sobre el universo de mujeres detenidas en cárceles federales encontró que sólo el 38.5% 
de las mujeres presas en cárceles federales recibía visitas cada mes, 59.2% no recibía  visitas 
periódicamente y 43.9% nunca  había  recibido ninguna  visita. Este estudio se realizó 
exclusivamente sobre el universo de mujeres que visitan a varones detenidos. (CELS, MPDN y 
PPN 2011, SNEEP 2012). 



Movilidades y espacios carcelarios 

Para las personas que visitan a sus familiares, el viaje a la cárcel es una actividad 

clave en su vida cotidiana. En su articulo, ¿Qué es la movilidad?, Andrea 

Gutierrez define al viaje no como un recorrido de un lugar al otro sino como la 

trayectoria entre el fin y su satisfacción (Gutierrez 2012). El objetivo de los viajes 

de las familiares de personas detenidas, era relatado por aquellas con las que 

converse durante mi trabajo de campo, cómo ver a la persona detenida y 

llevarle la mercadería que necesita para compartir y vivir dentro de la cárcel.  

Los viajes a la cárcel suelen estar compuestos por distintas instancias de 

movilidad e instancias de espera. En las próximas secciones describo cuatro de 

estas instancias: los preparativos de la visita, el viaje en si mismo, la espera fuera 

del penal y la requisa.   

Los preparativos de la visita 

Las mujeres que van a visitar a su familiar o amigo a una prisión federal suelen 

preparar la comida y bienes que quieren llevar a la cárcel durante los días previos 

a la visita. En general, estos viajes suelen ser precedidos por ‘secuencias 

conexas de viaje’ (Gutierrez 2012), que incluyen todos los viajes que hacen 

los familiares para preparar la mercadería y la comida que llevan a la visita. 

La preparación de los bienes que llevan sus familiares, implica considerables 

esfuerzos y estrategias. Margarita11, una de las mujeres que conocí en la cola 

de la cárcel de Devoto, me lo contaba de la siguiente manera: 

"Cuando hago las compras, siempre miró los precios y si hay 

algo en oferta, compro doble. Tengo una alacena especial en mi 

cocina, donde guardó lo que voy juntando para mi marido. ¡Y 

guarda si uno de mis hijos quieren tocar esa alacena! Cuando 

está llena, recién ahí, decido venir a Devoto a visitarlo (…) Lo 

hago así porque si no es mucha plata. O me doy cuenta lo que 

estoy gastando y es demasiado.”  

Otras mujeres eligen otras estrategias para lidiar con los costos de tiempo y 

dinero que insumen los preparativos del viaje. Vanina, por ejemplo, va al 

supermercado los viernes, y llena dos carros: uno es para su casa y la otra para 

                                                        
11 Los nombres fueron cambiados por seudónimos para preservar el anónimato de mis 
interlocutores.  



su hijo que está en la cárcel. Para ella, es más fácil de hacer compras ambas 

cosas juntas, porque la cárcel “ya le saca mucho tiempo”. Serena sostiene que 

el tiempo y el dinero que gasta en la compra y la preparación de alimentos para 

su marido que está preso es como tener otro trabajo. Ella planea todo por 

adelantado para poder llegar a hacerlo: trabaja seis horas al día de lunes a 

jueves, y, por lo general, compra un poco todo todos los días después del trabajo. 

Así, el sábado tiene todo lo que necesita para cocinar la comida para sus hijos 

para toda la semana y para llevarle a su marido. Ella va a la cárcel el domingo; 

a veces sola, a veces con su hija de ocho años de edad.  

La preparación de alimentos y bienes para llevar a la cárcel constituye un 

aspecto clave de la vida de las mujeres que visitan a sus familiares en la cárcel. 

La forma en que estas mujeres se organizan para responder a las demandas de 

estas preparaciones ilustra la forma en que la cárcel afecta el uso de su tiempo 

no remunerado. Las mujeres con las que conversé hacen malabares para 

comprar y preparar los alimentos que llevarán a la cárcel, y tienen que negociar 

el tiempo y dinero que dedican a si mismas y a sus hijos con el que dedican a la 

persona que está en la cárcel. Los costos de la prisionización en los hogares de 

estas familias pueden ser comparados con las presiones ejercidas por las crisis 

económicas al nivel de los hogares. Los  estudios  de política económica 

feminista han contribuido a visibilizar la importancia de cuantificar los costos 

de las crisis económicas en los hogares pero no han puesto eje en sus efectos 

en la ‘movilidad’ de sus integrantes. Una excepción es el caso de Chant (1996) 

que intenta mostrar los efectos no visibilizados de la crisis económicas en el 

trabajo no remunerado y las transformaciones al interior de los hogares en 

Méjico. Chant  describe  cómo  una  de  las estrategias para lograr sobrevivir 

con menores ingresos es que las mujeres cambian sus estrategias de compra, 

viajando a lugares donde los productos son más baratos y gastando tiempo 

caminando por los mercados hasta encontrar los mejores precios (1996). 

Las estrategias que utilizan las mujeres también develan algunas cuestiones 

claves sobre la forma en la cuál la cárcel se filtra en su vida cotidiana y sus 

espacios domésticos. Varias veces, mientras estaba de visita en las casas de las 

mujeres que formaron parte de mi trabajo de campo, la cárcel se aparecía a 

través de los llamados de sus maridos presos las llamaban para pedirles que le 

llevarán algo a la visita o para charlar sobre algún tema que les preocupaba. En 



algunas ocasiones, esto pasaba mientras ellas estaban ocupadas haciendo 

alguna cosa, cocinando o resolviendo algún tema doméstico. En estos casos, a 

veces, me pasaban el teléfono a mi para que hablé con sus maridos mientras 

ellas resolvían estas cuestiones. En otras, las escuchaba hablar con ellos, 

comentando alguna cuestión relacionada con sus hijos o con las actividades que 

habían realizado durante el día.  

Esta imbricación entre el espacio doméstico y el espacio carcelario muestra 

cómo las divisiones tajantes entre el “adentro y el afuera” de la cárcel se 

desdibujan en su vida cotidiana. A través de los objetos y los viajes virtuales por 

medio del teléfono (Urry 2007) o los viajes físicos hacia la cárcel, el espacio 

doméstico y el carcelario van formando un continuum. 

 

El viaje 

El día de la visita, el trayecto comienza bien temprano. Primero, se toma el 

transporte público o privado para llegar al establecimiento penitenciario. 

Cuando llega, debe hacer un trámite en la ventanilla para recibir un número 

de entrada al penal. El trámite consiste en entregar su documento de identidad 

y tarjeta de visita12. Los documentos son chequeados  por  un agente 

penitenciario y se le entrega un número. Los  números  se  dan,  en  general,  

por orden de llegada. Tras recibir el número, los familiares deben esperar por 

horas (de dos a tres horas en promedio) hasta que se les permite entrar. La 

entrada al penal para la visita ordinaria ocurre, en general, al mediodía. Ya 

dentro  del  edificio  penitenciario pasan por la requisa (personal y de la 

mercadería que llevan con ellas para la visita). Sólo después de la requisa 

pueden ir a la sala de visita para encontrarse con su familiar. Las visitas suelen 

durar de tres a cuatro horas. Tras la visita, suelen tener que esperar otra vez 

para ser requisadas nuevamente y retirar sus pertenencias. Después de las 

cinco o seis de la tarde, salen del penal y comienzan el viaje de vuelta a 

sus casas.  

                                                        
12 La tarjeta de visita debe tramitarse en la unidad penitenciaria con anterioridad a realizar la 
visita en la unidad. En el caso de Ezeiza, se otorgan veinte números diarios para tramitar una 
nueva tarjeta de visita. La tarjeta de visita corresponde a cada unidad penitenciaria: cada vez 
que la persona detenida es trasladada de una unidad a otra, la familia debe renovar todas sus 
tarjetas de visita en la nueva unidad. Ese mismo día solo puede tramitar la tarjeta, por lo cuál 
viaja de manera exclusiva a realizar ese trámite. 



Un primer nivel de análisis posible en torno a los viajes de los familiares de 

las personas detenidas tiene que ver con la accesibilidad que tienen los 

establecimientos penitenciarios en el sistema federal. Por accesibilidad, me 

refiero a la facilidad con que las personas logran superar la distancia entre 

dos lugares (Gutierrez 2012). Esta facilidad depende tanto de las estructuras 

de oportunidades de la movilidad como de los recursos y activos con los que 

cuentan los hogares para aprovecharlas (Hernández 2012). 

El desplazamiento de las cárceles desde las zonas urbanas hacia lugares más 

alejados de la Ciudad de Buenos Aires descripto en la sección anterior, 

presenta algunos desafíos para la accesibilidad a los establecimientos. En la 

práctica cotidiana de las familias, la construcción de establecimientos alejados 

de los centros urbanos y con menor nivel de conectividad con el transporte 

público, son traducidos en un costo mayor por viaje y, en general, en viajes 

más largos. La conectividad y periodicidad del transporte público se reduce 

a medida que las unidades se alejan de los centros urbanos. En base una 

encuesta que realice a  las mujeres que estaban esperando fuera de los 

establecimientos penitenciarios, fue posible calcular que, en promedio, tardan 

seis horas diarias (tres de ida y tres de vuelta) en llegar a los establecimientos 

penitenciarios desde sus hogares. Aunque los viajes suelen ser más cortos 

para ir a Devoto y más largos para ir a Marcos Paz, estas estimaciones son 

relativas ya que dependen del lugar donde están emplazados los hogares. 

Resulta más pertinente tener en cuenta  las opciones posibles con las que 

cuenta una persona para viajar a cada uno de los tres destinos. 

La cárcel de Villa Devoto se encuentra entre las calles Bermudez y Nogoyá,  

a  tres cuadras de la Av. Beiró en Villa Devoto. Para llegar a la cárcel, hay al 

menos quince líneas de colectivo que tienen paradas a menos de tres cuadras. 

Además, la cárcel se encuentra a  dieciseis  cuadras  de  la  estación  de  tren  

Devoto.  Para  llegar  de  manera  directa  al Complejo 1 de Ezeiza, por otro 

lado, sólo existe una sóla linea de colectivo, la  501. También se puede accede 

viajando en tren, pero la conexión de la estación de tren a los establecimientos 

penitenciarios no suele ser regular e implica largas horas de espera, tomarse 

un remisse o una caminata de más de 30 minutos. Para llegar a Marcos Paz, 

la estación de tren más cercana es la estación de Merlo. Desde Merlo, la 

única manera de acceder al penal es tomando el Colectivo 136--- Ramal Unidad 



Penitenciaria No. 2. La baja frecuencia y calidad de los servicios de transporte 

a las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza propició el desarrollo de nuevos 

servicios, que comenzaron de manera informal al principio para luego dotarse 

de mayor regulación estatal: las combis. Desde  distintos Liniers y otros puntos 

de la Capital Federal y  el  conurbano,  salen  combis  de  manera diaria a una 

frecuencia periodica desde la mañana y llevan a las familias directamente a 

las entradas de los penales. El precio de las combis, sin embargo, supera 

ampliamente los costos del transporte regular de trenes o colectivos de línea 

(llegando a multiplicar por seis a diez veces el valor del boleto de tren y/o 

colectivo). 

La forma en la cuál está diseñada la conexión de transporte hacia los 

establecimientos penitenciarios de Ezeiza y Marcos Paz contribuye con la 

construcción de la subjetividad de los familiares de las personas que están 

presas. Mientras que una persona que viaja a la cárcel de Devoto tiene varias 

maneras de llegar, las opciones para aquellas que tienen que viajar a Marcos 

Paz y a Ezeiza se reducen significativamente. Un ejemplo claro de estos 

efectos se encuentra en el orden del recorrido que realiza combi que viaja 

desde Liniers al Penal de Ezeiza. Si bien el Penal está más cerca de Liniers 

que la ciudad de Ezeiza (por lo cuál resultaría lógico que la combi deje 

primero a los familiares y luego a las personas que van a la Ciudad), las 

regulaciones internas de la combi obligan al chofer a dejar primero a aquellas 

personas que viajan a la ciudad y recién al final a los familiares. Las combis 

no tienen horario fijo, sino que salen de Liniers cuando el vehículo se llena. 

Luego de arrancar, el chofer pregunta si alguien viaja a la ciudad de Ezeiza. Si 

nadie responde, la  combi  va directo al penal. Si alguna persona responde 

que viaja a la ciudad de Ezeiza, la combi cambia su recorrido y pasa primero 

por la ciudad. El cambio de recorrido implica que las familiares tendrán que 

esperar al menos cuarenta minutos más para llegar al penal. Dado que los 

números de entrada al penal se van repartiendo por orden de llegada, esto 

significa que la espera para entrar puede prolongarse y el horario que uno 

puede ver a quien visita se reduzca hasta una a dos horas. 

Pensar las visitas a los penales desde la perspectiva de la movilidad permite 

identificar como la experiencia de ‘estar’ en la cárcel comienza bastante antes 

que el momento en el que se llega a ella. En los transportes que van 



exclusivamente a la cárcel, las personas dejan de ser peatones o pasajeros 

y se construyen como familiares de presos mucho antes de su llegada a las 

ventanillas de la visita en la unidad penal. Los límites de la cárcel se expanden 

hacia los recorridos de los transportes que van a la cárcel, atravesando los 

vehículos y la experiencia de movilidad.  

La espera 

El acto de esperar ha sido definido como un aspecto integral del estar-en-

tránsito (Bissell 2007: 282) Para las mujeres que viajan a visitar a sus maridos, 

hermanos, hijos u otros familiares o amigos en cárceles federales la espera 

se transforma en un aspecto central en sus vidas. Todos los días de la 

semana, desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde, mujeres de 

todas las edades esperan fuera de los establecimientos penitenciarios de 

Devoto, Marcos Paz y Ezeiza para que las dejen entrar. Cada minuto de  espera  

es  un minuto  menos  de  visita.  Bourdieu  y  Bissell,  entre  otros  autores,  

han  enfatizado  que esperar moldea la subjetividad de  las  personas  de  una  

manera  significativa (Bourdieu and Kauf 1999, Bissell 2007, Auyero 2012, 

Schwartz 1974). El acto de esperar está íntimamente imbricado en las 

relaciones de poder. En Los pacientes del Estado, Auyero pone de manifiesto 

como la espera no es experimentada de la misma manera ni afecta a todas 

las personas por igual. Por el contrario, suele estar estratificada y responder a 

una desigual distribución del poder (Auyero 2012: 27). Schwartz lo describe de 

esta manera: “más que ser un producto del poder (…) el control del tiempo es 

una de sus propiedades esenciales” (Schwartz 1974: 869 en Auyero 2012:34). 

Como en el caso de la accesibilidad a los establecimientos penales, las 

condiciones en las que se espera también difieren de penal a penal. Los 

efectos más perversos de la espera suelen ocurrir cuando esta está vacía de 

sentido o no existen posibilidades de llenar el tiempo con alguna actividad. En 

Devoto, la ventanilla para hacer los trámites y  sacar número está ubicada 

sobre la calle Bermúdez. Después de sacar número algunas mujeres se van 

poniendo en fila, sobre el paredón de la cárcel esperando el momento para 

entrar. Enfrente, sobre esa misma calle, hay dos  tiendas,  un  locutorio  y  un  

café. Entre las dos tiendas hay un puesto en la vereda que vende golosinas 

y alquila ropa a aquellas personas que necesiten cambiarse para poder entrar 



a la cárcel. El puesto y una de las tiendas tiene sillas y sofás en donde algunas 

mujeres se sientan mientras esperan. También hay varios bancos sobre la 

vereda. Entre la tienda y el locutorio, hay una casa grande amarrilla con dos 

baños públicos, y muchas mesas y sillas. La casa es una ONG Evangelista 

que organiza actividades para los familiares y las mujeres que van a visitar. 

Todos los jueves, uno de los días con mayor concurrencia al penal, se 

organizan cursos de cocina en el horario en el que la mayoría de las  mujeres  

esperan  para  entrar  a  la visita. En Devoto, el hecho de que la cárcel esté 

dentro de la ciudad implica que la espera se realiza fuera del perímetro de la 

cárcel. 

La situación es muy distinta en los penales de Ezeiza y Marcos Paz. En ambos 

penales, la espera sólo puede realizarse dentro el perímetro del penal ya que 

la ventanilla  para realizar los trámites está a más de cien metros que la 

entrada al mismo. En Ezeiza, los familiares sólo pueden esperar a la 

intemperie. Hace unos años construyeron un techito (con forma de t, en la 

Foto 2) y ponen una lona de plástico en los costados para protegerse del 

viento y de la lluvia. Durante la espera, las mujeres acomodan sus paquetes, 

cambian pañales, dan de mamar, algunas hacen cola para ir al baño y arreglarse. 

El baño está a un costado del edificio, es un cuartito mínimo con una letrina y un 

espejo. En un costado, hay dos puestos de comida que venden café y productos 

de la cantina. En Marcos Paz la situación es similar. 

La forma en la cuál se lleva a cabo la espera tuvo fuertes implicancias para el 

desarrollo de mi investigación. Mientras que en Devoto la espera resulto un 

momento  propicio para charlar con las mujeres, en Marcos Paz y Ezeiza el 

contexto resultaba mucho más difícil. Durante las semanas que fui a Devoto, 

realice entrevistas formales y tuve charlas informales con las mujeres tanto en 

las colas, como en el Café de enfrente de la Unidad, mientras estaban 

esperando. También realice entrevistas en profundidad con varias mujeres en el 

salón de la ONG Evangelista. En Ezeiza y Marcos Paz, sin embargo, adquirir un 

espacio de confianza para que las mujeres puedan explayarse más durante la 

entrevistas resulto mucho más difícil. En Ezeiza, un agente penitenciario solía 

dar vueltas alrededor de los únicos bancos en los cuáles las mujeres podían 

sentarse. La sensación de estar permanentemente supervisadas dificultaba 

bastante el contexto el dialogo, algo que parecía mucho más simple y dinámico 



en el caso de las esperas fuera de la cárcel de Devoto. Las siguientes fotos 

muestran una vista panorámica de los tres establecimientos:  

  



FOTO 1. Complejo Penitenciario CABA (Devoto) 

 
 

FOTO 2. Complejo Penitenciario No. 1 (Ezeiza) 

 
 

FOTO 3. Complejo Penitenciario No. 2 (Marcos Paz) 

 
  Fuente: Google map 



 

La requisa  

Uno de los aspectos centrales de los “viajes” que realizan las mujeres a las 

cárceles está en las estrategias que utilizan para maximizar las  posibilidades 

de éxito  de circulación de bienes hacia adentro del penal. Poder entrar, lograr 

que circule algún producto hacia adentro, lograr traspasar la requisa y los muros 

se transforma en un objetivo primordial.  

En su etnografía de las salas de visita de la cárcel estatal de San Quentin en  

California,  Comfort  describe  que  un  aspecto  fundamental  y  el  fin  de  estos 

´viajes´ que realizan las mujeres para ir a visitar a sus familiares está en 

recrear, en el ámbito de la sala de visita, al menos por un rato, el hogar y la vida 

familiar. En los hogares con uno o más miembros en prisión, el traspaso de 

bienes entre el adentro y el afuera de la cárcel se transforma en un objetivo 

principal para contrarrestar los efectos nocivos de la separación. Así, los 

familiares se enfrentan a una serie de estrategias para decidir qué mercadería 

llevan y cómo la llevan a la prisión. 

En esta sección, describo las estrategias que utilizan y con las que se 

enfrentan los familiares para maximizar la circulación de bienes como un 

intento fundamental de mantener sus ‘hogares´. Lograr que esos bienes 

circulen se constituye en una demostración de cuidado, de ser buena madre, 

buena esposa, es lograr llevar a cabo sus obligaciones en las relaciones de 

cuidado con aquel que está adentro de la cárcel. 

Lograr la circulación de la comida, ropa, artículos de limpieza, televisores, radios, 

remedios u otras cosas que las familias quieren ingresar depende de que no sea 

interceptada por la requisa a la entrada. Los procedimientos de la requisa, sin 

embargo, se caracterizan por su discrecionalidad y por la violencia ejercida 

sobre el aspecto personal y la mercadería y los bienes que las personas traen. 

“Se ríen de lo que  les traemos”, “le había hecho una torta para su cumpleaños 

y la rompieron toda enfrente mío” “me hicieron cambiar cinco veces porque 

decían que parecía una cualquiera”, son solo algunas  de  las  frases  que  las  

familiares  cuentan  sobre  su  paso  por  la  requisa.  Bajo el argumento de la 

‘seguridad’, los agentes  penitenciarios  justifican  la  necesidad  de propiciar la 

incertidumbre de los familiares, quiénes nunca  están completamente seguros 



si lograrán entrar o no con lo que traen. 

Para poder facilitar, traspasar o evadir la requisa las familias ensayan distintas 

estrategias. La primera estrategia tiene que ver con la capacidad de compra. 

Todas las unidades penitenciarias tienen una cantina adentro que vende 

productos  para  las personas que están detenidas. La cantina ofrece  los  

mismos productos que un supermercado afuera pero a un precio que es 50 a 

100% más caro que el precio del producto afuera. Además, los listados de 

los productos prohibidos y permitidos cambian constantemente y son distintos 

en cada unidad. Para poder pasar estos alimentos, un primer peaje que deben 

atravesar es que lo que traen no esté en el listado en alimentos prohibidos. 

Parece simple, pero el listado no es tan fácil de obtener ni conocer. En Devoto, 

el listado está  adentro del Penal pegado sobre la pared y está prohibido que 

las mujeres entren con birome o algo para anotar. La única estrategia a la que 

pueden recurrir es leerlo rápidamente y recordar todo de memoria para no 

equivocarse la próxima vez. En Ezeiza, el listado se encuentra en letras 

chicas pegado sobre una cartelera afuera del edificio de entrada. Los listados 

difieren de penal a penal. En Ezeiza, por ejemplo, no se puede ingresar con 

salsa de tomate pero en Devoto la salsa de tomate entra sin problema pero 

no entran las milanesas ni el pollo cocido, ni el jugo ni las galletitas. La 

diferencia entre uno y otro está relacionado  parece  estar  con  el acceso a 

mercados de Devoto, Marcos Paz y Ezeiza.  

En Devoto, las estrategias para limitar la información sobre los listados de 

alimentos prohibidos de las familiares se maximiza ya que la competencia (los 

mercados de afuera) son de más fácil acceso. Para garantizar que  los  

productos  les lleguen a  sus  familiares, entonces, la  única  estrategia ‘segura’ 

es pagar el peaje correspondiente, es decir, depositar plata y comprar los 

productos que son difíciles de ingresar directamente en la cantina. Para poder 

hacerlo, sin embargo, la  familia  tiene  que  tener  la  capacidad  de  comprar  

la  mercadería  a  esos precios. El pago se erige como un impuesto especial 

para los familiares: si quieren asegurarse de que las cosas entren, tienen que 

pagar la diferencia. 

Los familiares que no pueden pagar la comida a esos precios inflacionarios y 

deciden traer la mercadería de afuera, deben llevar al penal todo lo que 

quieren entrar. Llegan con una o más bolsas grande con todos los productos 



en sus paquetes originales y tienen que llevar también varias bolsas 

transparentes de plástico. Sobre la mesa de entrada de la requisa, los agentes 

penitenciarios abren los paquetes y tiran sobre las bolsas transparentes su 

contenido, las huelen, las chequean y las aprueban (o las prohíben, las 

rompen y las tiran). 

Un tema que no ha sido suficientemente abordado en los estudios sobre 

(in)movilidad tiene que ver con el tema del peso y el las dificultades de viajar 

teniendo que cargar, al mismo tiempo, bolsas, carritos de bebes, niños de 

distintas edades, etc. Si bien algunos estudios sobre las desigualdades de 

género de la movilidad (Peters 2013) nombran el peso como una limitación 

para la movilidad de las mujeres (que  en  general  tienen menos acceso al 

uso del automóvil privado), el rol del peso y el de ‘cargar bolsas’ en la 

experiencia subjetiva de viajar no ha sido suficientemente abordado por los 

estudios académicos sobre la movilidad. Una excepción es el trabajo de 

Paula Jirón, quién describe como el sólo hecho de pensar en tener que viajar 

con carritos de bebe se transforma en una frontera de movilidad.  

En efecto, una variable que resulta clave para los familiares al tener que tomar 

la decisión de compra sobre la mercadería que quieren ingresar a la cárcel está 

relacionada con el peso. Llevar peso, en estos contextos, como describimos 

anteriormente, sin embargo, equivale a cuidar. Las mujeres llegan a las 

unidades llevando el peso de sus niños y bebes, sus bolsas, las bolsas de 

los niños y las bolsas llenas de mercadería. En su trabajo, Jirón afirma que 

para que el peso no se transforme en una ‘frontera de movilidad’ las mujeres 

tratan de organizarse para utilizar el transporte publico en horarios menos 

frecuentados, usar otras combinaciones o pagar remises (2010). Muchas de 

las estrategias están condicionadas a  tener  acceso  a  más dinero. Los 

siguientes extractos de mis apuntes de campo muestran alguna de las 

estrategias que utilizan las mujeres  cuando  van  a  dejar  mercadería  a  sus  

familiares: 

 

“Patricia se organiza para poder pagarle a una persona que le 

cuida a sus tres hijos menores y así puede viajar sola al penal 

cuando lleva las bolsas. Trata de ir una vez cada quince días, 

pero a veces no le alcanza para pagarle a la persona que 



cuida de sus hijos y entonces va una vez por mes con el doble 

de bolsas al penal para depositar. Le da culpa espaciar 

demasiado los viajes pero a veces no le alcanza… Carolina  no 

tiene hijos, pero tiene problemas en la espalda así que prefiere 

pagar un remisse e ir una vez sola por mes con  muchísimas 

cosas que varias veces con  bolsas por colectivo… Sara viene 

una vez por semana pero cuando viene con sus hijos siempre 

la acompaña alguien. Ese día vino Marta. Marta la espera 

afuera mientras ellas entra a dejarle la comida a su marido, y 

le cuida a su hija mientras tanto. Después se vuelven juntas. 

Sara alguna vez la ayudo a ella también, cuando su novio 

estaba preso.” 

 

Las estrategias para poder lidiar con el  exceso de peso en sus visitas a la cárcel 

pueden ser más variadas. En una ocasión, mientras estaba sentada en una 

silla en una de las tiendas de Devoto descansando luego de una entrevista, 

una mujer se me acercó y me pidió si podía cuidarle su bebe de 2 meses 

mientras entraba a la cárcel a dejar la mercadería para que le den a su 

marido. “Es un ratito, nada más”, me dijo. El circuito para lograr llevar la 

mercadería dentro de la cárcel, sin embargo, puede durar más de un ratito ya 

que depende de los ritmos de circulación y espera que marcan los agentes 

del servicio penitenciario presentes en ese momento. Se fue cargada de 

bolsas y, al volver, después de una hora, se disculpo y me dijo: “Gracias, una 

nunca sabe que hacer con tanto peso, te toca elegir si traerle de comer a tu 

marido o cuidar de tus hijos, es tanto peso, que todo no se puede.” En estos 

contextos, en los cuáles la  movilidad se transforma en el canal de cuidado, una 

posible estrategia para contrarrestar la ‘frontera de la movilidad’ de ir cargada, 

puede llegar al punto de dejarle los hijos a una extraña para poder llevar la 

mercadería dentro de la cárcel. 



Conclusiones 

Como vimos a lo largo de este articulo, la cárcel no sólo regula los movimientos 

de aquellos que encierra, sino que también regula, gestiona, canaliza y 

promueve las movilidades de las personas que van a visitarlos. El 

emplazamiento de las unidades penitenciarias en zonas alejadas de los centros 

urbanos no sólo traslada los cuerpos supuestamente inmovilizados fuera de la 

ciudad (protegiendo ciertas movilidades urbanas y ‘cancelando’ otras (Foucault 

et al. 2009), sino que también tiene su correlato en la activación de otras 

movilidades, que vinculan a las unidades penitenciarias, de manera periódica y 

dinámica, con los hogares de los parientes de las personas que están presas 

con las unidades penitenciarias.   

A través de estos viajes, no solo las personas, sino también los objetos que 

circulan desde los espacios domésticos hacia la cárcel, van constituyendo el 

continuum entre estos dos espacios, llevando la cárcel al espacio doméstico y el 

espacio doméstico a la cárcel. Los productos que va almacenando en la alacena 

Margarita, por ejemplo, remiten a la presencia constante de la cárcel en la 

organización de la vida cotidiana de sus familias. Por otro lado, los esfuerzos 

para ingresar la mercadería hacia dentro de la cárcel son entendidos como una 

forma de cuidar, una forma de incluir al espacio doméstico en la cárcel.  

La regulación de los ritmos de estas movilidades (la distancia de las unidades de 

los centros urbanos, los horarios dispuestos para que las mujeres saquen 

número, los tiempos de espera, los obstáculos para ingresar productos adentro 

de la cárcel) moldean, a su vez, al espacio doméstico, al carcelario, y a la 

dimensión espacio-temporal del viaje en si mismo. La regulación de estos ritmos 

contribuye con las formas de subjetivación de estas mujeres. En los transportes 

que van exclusivamente a la cárcel, son personas que viajan que dejan de ser 

peatones o pasajeros para ser asociadas con el estigma de conocer a personas 

presos. La regulación de los ritmos también muestra como estas mujeres se 

construyen como sujetos que esperan y sujetos que cargan bolsas, como dos 

estrategias clave para poder lograr visitar a sus familiares.  

En el marco de esta ponencia, analizamos también algunas de las formas 

específicas en las cuáles estas movilidades transforman los espacios de las 

inmediaciones de las unidades penitenciarias. La existencia, forma y dinámicas 



de los mercados que se crean alrededor de ellos está íntimamente relacionado 

con el tipo de movilidad y los objetivos de esas visitas. Los alrededores de la 

cárcel son transformados y organizados alrededor de las regulaciones 

penitenciarias sobre estas movilidades.  

Como vimos, tanto los modos de organización y regulación penitenciaria, como 

el particular emplazamiento de la infraestructura carcelaria, desdibujan las 

fronteras entre el espacio carcelario y el doméstico, expandiendo sus muros y 

atravesando la vida cotidiana de las personas que visitan. 
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