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Resumen: En el marco de la instalación de los derechos humanos como política 

de Estado en Argentina, la consigna “Memoria, Verdad y Justicia” acuñada por 

el  movimiento por los DDHH a partir del regreso a la democracia, se cristaliza a 

partir de 2003 con la anulación por el parlamento nacional de las leyes de 

Obediencia Debida y Punto Final que impedían que los responsables de delitos 

de lesa humanidad fueran juzgados. Pero es a partir de la reapertura de los 

juicios que el Estado se enfrenta a un nuevo desafío: la necesidad de impartir 

castigo a través de la privación de la libertad de los culpables en  “cárcel común”.  

Sin embargo,  esta experiencia, paradójicamente, trajo aparejada la aparición de 

nuevos actores en el contexto de encierro: presos condenados y procesados por 

delitos de lesa humanidad que se consideran "presos políticos" y "victimas" de una 

política de Estado. Desde una perspectiva etnográfica, este trabajo pretende aportar 



reflexiones recientes sobre la experiencia de encierro de estos nuevos actores 

dentro del sistema penitenciario: las diversas manifestaciones y modos alternativos 

en que estos detenidos hacen conocer sus demandas, reclaman legitimidad y 

participación política en defensa de sus causas judiciales, condiciones de detención 

y de su condición humana.  Por último, se intenta mostrar cierta historicidad sobre 

sus actuales formas de organización colectivas para hacer efectivos sus 

reclamos. Formas en las que frecuentemente aparecen las nociones de "presos 

políticos", democracia, justicia y respeto a la vida humana.  
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Divergencias  

 
Llegada al campo (y aspectos metodológicos) 

 

Llegue a la cárcelde Ezeiza, (Centro Federal de Detención de Mujeres) durante 

el mes de marzo de 2015, después de casi 10 de años de un trabajo iniciado en 

una cárcel vecina y próxima, que aloja varones adultos. En aquel entonces 

cursaba la materia del grado"metodología de la investigación" para la carrera de 

Antropología en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Interesada ya en las 

problemáticas asociadas a la privación de la libertad intentaba realizar una 

aproximación al campo con el objeto de definir una pregunta de investigación, 

realizar unos pocos registros y llevar adelante una entrevista.  

Luego esa pregunta, tal vez un poco normativa todavía, acerca la relación entre 

el sistema de trabajo intramuros y la idea de "tratamiento penitenciario para la 

readaptación social", me llevo hacia la Ciudad de Santa Rosa, provincia de La 

Pampa. En una Colonia Penal que aloja varones adultos intente responder 

aquellas inquietudes y esboce una descripción sobre las formas que adoptaba la 

sociabilidad intramuros en una cárcel "de conducta" donde los detenidos se 

encuentran próximos al usufructo de salidas anticipadas al cumplimiento efectivo 

de las penas: Salidas transitorias, laborales o por estudio; libertades condiciones 

o asistidas1.  

A la hora de pensar en la investigación doctoral primo la idea de continuar 

realizando trabajo de campo en el interior del país, en una cárcel federal. Así 
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entre julio de 2010 y diciembre de 2012 se llevo a cabo el trabajo de campo en 

una cárcel de mujeres en Santa Rosa, La Pampa. Allí indague acerca de los 

sentidos creados alrededor del encierro, principalmente de mujeres privadas de 

la libertad ambulatoria pero también del personal penitenciario con quienes las 

primeras comparten el espacio de prisión. El objetivo fue mirar bajo nuevas luces 

la complejidad del encierro que conduce a un conjunto de paradojas que dan 

cuerpo a la institución penitenciaria y a las vidas que allí dentro se desarrollan. 

A partir del trabajo de campo etnográfico en esta cárcel, se describieron las 

dinámicas que afectan al personal penitenciario: en particular, el uso estratégico 

de la burocracia y de sus relaciones personales con el objeto de redefinir y darle 

una impronta al encierro entendido como castigo. Luego avancé en la 

descripción de los sentidos otorgados por las detenidas a ese encierro: se 

observó cómo se construyen las dinámicas de alteridad entre detenidas, y entre 

estas y las agentes penitenciarias; cómo transcurren sus días y cuáles son sus 

principales ocupaciones y preocupaciones; cómo son sus relaciones afectivas y 

los vínculos con sus maternidades y, finalmente, cuáles son las expectativas 

futuras para quienes han pasado por la experiencia de la prisión.  

Regresé al campo en marzo de 2015 con la idea de profundizar en la situación 

que atraviesan las mujeres presas y sus hijos menores de 4 años de edad que 

acompañan sus condenas. Por este motivo, volví a Ezeiza. Pero ya no a la 

Colonia Penal de varones sino a la cárcel de mujeres que se caracteriza por 

dedicarse al alojamiento de madres y niños menores de 4 años de edad. Según 

el SPF  es una cárcel modelo por contar con las instalaciones que permitirían el 

normal desarrollo de los niños: área de salud especializada en ginecología y 

pediatría; área de educación con jardín maternal y de infantes.   

Al llegar puede reencontrarme con Silvia, trabajadora social del SPF. Ella sugirió 

dar una recorrida por toda la unidad para conocerla a fondo: "ya vas a ver que 

esto es carcelandia" dijo.  Varias veces ella, o sus compañeras de la sección 

asistencia social, mencionaban esta idea de "carcelandia" para indicar que en 

esta unidad podías encontrar de todo: extranjeras angloparlantes, un programa 

de adiestramiento y entrenamiento para servicio canino, donde las detenidas 

viven junto a los perros; un sector de "casitas" que aloja detenidas con buena 

conducta próximas a los egreso;  menores de 4 años de edad que acompañan 

las condenas de sus madres; y por último, adultos mayores varones.  



En carcelandia, y como una burla del destino, las mujeres madres conviven junto 

a varones adultos mayores detenidos por delitos de lesa humanidad vinculados 

a los crimines acontecidos en la última dictadura militar en Argentina. En 

carcelandia, una cárcel de mujeres puede alojar varones. Y si bien, la bienvenida 

a estos adultos mayores, por parte de las que hasta ahora fueron las 

tradicionales ocupantes de ese espacio, no fue la mejor, con el tiempo y evitando 

que se crucen en los pasillos, por ejemplo, madres y genocidatransitan su 

estadía carcelaria.  

En los pasos que daba por esta cárcel, advertía que la presencia de estos 

detenidos era relevante para todos: personal penitenciario y detenidas. Estas 

últimas por repudiar (justo a organismos de derechos humanos) la presencia de 

los viejos, la que implico el traslado de un grupo de aproximadamente 90 mujeres 

a la cárcel vecina de máxima seguridad de Ezeiza  (Complejo Federal 

Penitenciario IV). Para los agentes penitenciarios encontré ciertas divergencias 

en la evaluación sobre la presencia de estos nuevos detenidos en una cárcel de 

mujeres. Por un lado, las trabajadoras sociales se mostraban algo reacias a la 

posibilidad de atender sus demanda. Otras profesionales señalaron que solo son 

detenidos como cualquier otro con los que no tienen resistencias ni les otorgan 

privilegios. Para otros agentes penitenciarios, sobre todo, del área de seguridad, 

estos detenidos eran presos políticos, victimas del actual gobierno.  

Lo innegable era que todos posaban su atención en estos detenidos. Así fue que 

el interés de las personas en ellos, condujo mi propio interés en este fenómeno 

caracterizado por la aparición de nuevos presos que poco tienen que ver con los 

tradicionales ocupantes del sistema penitenciario argentino: mujeres detenidas 

por microtráfico de drogas y hombres presos en un 80% por delitos contra la 

propiedad.  

Como en las investigaciones anteriores, las técnicas cualitativas tales 

comoobservación participante y entrevistas abiertas y en profundidad son la 

principal herramienta para documentar la vida en prisión. Este instrumento se ha 

mostrado efectivo para dar a conocer las formas cotidianas de interacción en el 

mundo carcelario. Estas técnicas son complementadas con la revisión de 

documentación que circula por las unidades (estadísticas oficiales; legajos 

sociales, judiciales, criminológicos y médicos; oficios judiciales e informes 

producidos por las áreas técnicas de tratamiento).  



Las técnicas cualitativas son utilizadas esencialmente como una concepción y 

una práctica de conocimiento que busca describir e interpretar un medio cultural 

determinado para hacerlo inteligible ante quienes no pertenecen a él (Guber 

2012). Una perspectiva de este tipo no sólo se orienta a dar cuenta del contexto 

y las lógicas de producción de otros (Vera Lugo y Jaramillo Marín 2007) sino que 

se preocupa en particular por identificar el punto de vista de los actores sociales, 

e intenta describir el núcleo de sentidos compartidos (Segato 2003) a partir de 

los cuales éstos entienden y explican sus prácticas. La metodología cualitativa, 

como modo de encarar el mundo empírico, favorece la producción de datos 

descriptivos como las propias palabras de las personas. Como en las 

investigaciones anteriores, esta es la perspectiva que abraza la actual 

indagación acerca de las demandas de los autodenominados presos políticos de 

la cárcel de Ezeiza. No obstante, y teniendo en cuenta las características de este 

trabajo, considero de relevancia las advertencias metodológicas sugeridas por 

Robben (2011) para trabajar con víctimas y victimarios de violencia. En su caso, 

como en el mío, poniendo de manifiesto la relación y el diálogo entablado con 

militares y policías retirados acusados de delitos de lesa humanidad; 

compartiendo con este autor la premisa que indica que "los etnógrafos sólo 

pueden realizar adecuadamente lainvestigación cuando tienen éxito en 

establecer y mantener relaciones sociales genuinas con laspersonas" (Robben 

2011: 10). Incluso con aquellas acusadas de crímenes aberrantes, que recurren 

a lo que este autor denominó la seducción etnográficadefinida como una forma 

que adoptan los entrevistados para influir en el conocimiento y resultados de la 

investigación de sus entrevistadores (...) y con la cual desean generar un impacto 

emocional en el investigador (Robben 2011: 02). Volver consciente esta 

seducción sería la mejor forma que ofrece el autor:  

 

La conciencia de la seducción etnográfica apunta a restaurar nuestro 

desprendimientoempático como etnógrafos, revelando las áreas 

escondidas del conocimiento cultural, mejorando nuestra habilidad de 

entender el discurso en sus propios términos, leyendo sus múltiples 

sentidos latentes, y representando las nociones, experiencias, e 

interpretaciones subjetivas de las personas en toda su profundidad y 

su complejidad" (Robben 2011: 26) 



 

Lecturas para pensar el campo  
 

Frederic (2008) plantea que las ciencias sociales se ocuparon  tardía y 

escasamente de los estudios sobre fuerzas armadas y de seguridad en 

Argentina. Sin embargo, en los últimosdiez años hubo una proliferación del 

interés en este campo. Estudios sobre los agentes de los servicios penitenciarios 

(Kalinsky 2007, Ojeda 2014, Mouzo 2010); sobre agenciamiento de las policías, 

gendarmes y prefectura (Frederic 2008, Bover, Calandron 2014,Galvani 2007, 

Garriga Zuzal 2013, Sirimarco 2009); y sobre las fuerzas armadas y el ejército 

(Badaró 2008,Frederic, Graciano y Soprano 2010).  

Pese a las diferencias, podría aventurar que si algo comparten estas 

producciones es su interés por el estudio de la (re) conformación de estas 

agencias en la democracia. Siendo el desafío plateado por las mismas, y en  

palabras de Frederic (2008:08), el estudio de la configuración de las fuerzas de 

seguridad durante los veinticinco años de democracia argentina sin caer en su 

demonización, en su elogio o en su victimización, es decir, sin reproducir la 

politización de la mirada sobre lo militar y lo policial.   

Estas perspectivas dejan abierta la posibilidad de indagarsobre cierta 

politizaciónde los funcionarios de fuerzas armadas y de seguridad, que no se 

encuentran en actividad, sino del personal que cumplió serviciodurante la última 

dictadura militar. Lo que permitiría pensar a estos ex- represores aun como 

militares y policíasretirados que continúan de esta forma siendo parte de sus 

instituciones y  en consecuencia redefiniéndolasa partir de su activismo en el 

encierro. Pese a como señala Badaró (2008), para el caso militar, los esfuerzos 

que realizan actualmente los funcionarios, generalmente altos mandos, por 

mostrar una imagen superadora del pasado que se traduciría en cierta 

democratización de sus instituciones. Mi experiencia de trabajo con personal 

penitenciario en los últimos 10  años podría ilustrar este razonamiento, cuando 

dan cuenta de las formas de ejercer su oficio: "ahora las cosas son distintas"; 

"ahora escuchamos a los presos"; "no tiene porque haber tanta rigidez entre 

camaradas. Como superior cualquier subalterno puede venir a golpearme la 

puerta".  



Si bien las relaciones entre un pasado reciente y el presente suele mostrar 

rupturas, también muestran continuidades. De hecho el transcurso de esta 

investigación, en el anexo "adultos mayores o lesa" en la cárcel de mujeres de 

Ezeiza, permite ver las relaciones existentes entre los retirados presos políticosy 

los actuales policías y militares en actividad. Instituciones que desde cierta 

invisibilidad aportan a la lucha y los reclamos de este sector de los retirados 

presos políticos. Otras que abiertamente, y por diferentes motivos, les dan la 

espalda. Por ejemplo, es claro ver el apoyo de ciertas policías, como la de la 

provincia de Buenos Aires, da a estos presos colaborando con recursos que le 

permiten a estos detenidos mejorar sus condiciones de detención: libros, 

heladeras, computadoras o material para la construcción. O la no colaboración, 

reclamada por estos presos, por ejemplo, a la policía federal. Si bien el objetivo 

de este trabajo, es lograr una descripción etnográfica que permita identificar un 

procesos de conformación de identidades políticas y victimización de estos 

retirados en prisión, sería optimo no perder de vista que este estudio puede hacer 

aportes al campo de los estudios sobre fuerzas armadas y de seguridad en 

general. Estos agentes militares o policiales formaron parte del pasado reciente 

de sus instituciones en las que ciertas representaciones y prácticas lograron 

penetrar en los actuales funcionario aun en democracia. En este sentido, ellos 

con su actual forma de reclamo, identificación política y/o victimización también 

dicen sobre las instituciones a las que todavía pertenecen. Perspectivas que 

además cuentan con apoyo de miembros de sus fuerzas, ciertos medios de 

comunicación, familiares y allegados (también agrupados en organizaciones 

políticas diversas) y porqué no de sectores civiles de la sociedad argentina que 

brindan su apoyo. 

A los efectos de describir el procesos por el cual estos policías y militares 

retirados privados de su libertad, acusados por delitos de lesa humanidad, se 

producen como víctimas y demandantes al Estado, ciertas lecturas constituyen 

antecedentes ineludibles. Los trabajos de Marchesi (2002),  Salvi (2012), Gayol 

y Kessler (2012) muestran un procesos y discursos en los cuales los militares 

activan variadas estrategias: desde la mera reivindicación de su accionar hasta 

posicionarse como víctimas legitimas en el espacio público. Entre estas 

estrategias Gayol y Kessler( 2012: 181) señalan: la memoria completa, la justicia 

para todos, la apropiación del lenguaje de los derechos humanos con un giro 



propio, la contabilización de las víctimas de la subversión, la inscripción de sus 

luchas con las víctimas del terrorismo en otros países.  

El fenómeno de reivindicación y reclamos por parte de estos actores no es 

nuevo. Pero surge una variante: el fortalecimiento y consolidación de los mismos 

en el contexto de encierro. Este trabajo pretende mostrar este proceso 

emergente justo a las contradicciones que lo acompañan.  

 
Presos políticos: definición de una categoría en disputa 
 

Alfredo, militar oficial retirado, detenido por delitos de lesa humanidad, dice "ellos 

(en referencia a los presos de la llamada cárcel política de los 70') no eran presos 

políticos.  Ellos eran prisioneros de guerra. Nosotros, en cambio, sí somos 

verdaderos presos políticos". Una carta de lectores del Diario La Nación, de 

fecha 25/05/2015, de un familiar de estos detenidos define qué entienden por 

preso político:  

Hoy en nuestro país existen unos 2000 militares, policías, gendarmes 

y civiles presos a los que la Justicia les niega en forma sistemática 

una defensa justa. Los llamo presos políticos porque su detención 

viola el artículo 18 de la Constitución, que establece que nadie puede 

ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del 

proceso. Les aplican en forma inconstitucional la retroactividad de la 

ley. Los llamo presos políticos porque la responsabilidad de los 

imputados debe ser demostrada con pruebas, cosa que no sucede, y 

se apela a la asociación ilícita o a la frase "algo deberían saber" para 

condenarlos, quitándoles el derecho a la inocencia hasta que se 

demuestre lo contrario. Los llamo así ya que a pesar de no tener 

condena firme y algunos estar sólo procesados llevan detenidos en 

cárceles más de 10 años, cuando el máximo establecido son tres, una 

aberración judicial. Los llamo así ya que a pesar de tener muchos de 

ellos más de 70 años, no tener condena firme y en algunos casos 

padecer enfermedades terminales se les niega la prisión domiciliaria. 

Esta persecución manifiesta no se podrá ocultar por mucho tiempo 

más, pronto saldrá a la luz y deberán pagar con juicio aquellos que 

violan la Constitución, las leyes y los tratados internacionales de 



carácter constitucional.Si queremos crecer como Nación, debemos 

terminar con estas arbitrariedades de algunos que sólo buscan 

venganza y algún beneficio económico con los derechos 

humanos.Hoy, para los militares, policías, gendarmes y civiles no 

rigen las garantías de cualquier ciudadano. Para ellos, la venganza. 

Esta definición es la que acoge el conjunto de más de 100 presos de la cárcel de 

Ezeiza condenados y procesados por delitos de lesa humanidad en relación a 

los crímenes acontecidos durante la última dictadura militar en Argentina. Dado 

que no es objetivo de esta investigación realizar un análisis jurídico del asunto, 

solo nos detendremos en las implicancias y formas que adopta el proceso de 

prisionalización para estos detenidos y las consecuencias que este tuvo en la 

conformación de cierta identidad política que los configura, y en la que se ubican, 

como víctimas.  

En este sentido, en las cárceles no escuchábamos hablar de presos políticos 

desde la liberación de los detenidos por la causa de "La Tablada" en que un 

grupo de militantes de izquierda toman un cuartel militar el 23 de enero de 1989. 

Un grupo de 46 guerrilleros del MTP, que conducían ex militantes del ERP 

(Ejército de Revolucionario del Pueblo), entre ellos Enrique Gorriarán Merlo, 

irrumpieron en las instalaciones militares, en el partido bonaerense de La 

Matanza, alegando realizar una gesta para frenar un supuesto golpe de Estado 

contra el entonces gobierno radical y contra la democracia.  

El último de ellos quedo en libertad en el año 2003. Como en la llamada "cárcel 

política de los 70'", todavía resonaban en palabras de militantes de izquierda la 

categoría presos políticos. Los mismos que el personal penitenciario definía 

como los subversivos. Pasados más de 10 años de aquellas liberaciones las 

cárceles federales parecían olvidar aquellas formas de identificación y 

autoidentificación de los presos: no había ya presos políticosni subversivos. La 

única identificación posible (y más allá de los delitos cometidos) que tanto presos 

como agentes penitenciarios usaban era la de chorros y chorras; delincuentes o 

delincuentas.  

Sin embargo, poco a poco, aunque no tan claramente como en la actualidad, se 

vuelve a escuchar en la cárcel la categoría preso político. Esta vez en palabras 

no solo de los detenidos sino también de algunos agentes penitenciarios. Esta 



vez no en manos de un grupo de militantes de izquierda sino en boca de militares, 

policías, gendarmes y civiles presos, por delitos de lesa humanidad, que en un 

pasado reciente los "combatieron", desaparecieron o encerraron.   

Los presos políticos de la cárcel de Ezeiza son un grupo de aproximadamente 

100 detenidos que plantean en forma casi unánime su condición de víctimas de 

una venganza ejecutada por el gobierno democrático, bajo la presidencia de 

Néstor Kirchner en 2003.  

Todavía excusados en la obediencia debida este grupo de adultos mayores, de 

entre 65 y 85 años, vive como un desafío militante su experiencia de encierro. 

Tal vez una consecuencia de lo que ellos entienden como una guerra que 

libraron en los 70'contra el enemigo. Hoy sienten que son héroes de la patria 

caídos en desgracia por una venganza.  

Al conversar con algunos de ellos, advierto que muchos se presentan como un 

pescador, un cantor de tangos o un empleado. Hasta la detención se describen 

como hombres comunes dedicados a sus familias y especialmente a sus nietos. 

El pasado queda suspendido. Carlos dice que hacía más de 30 años que no veía 

a muchos de sus camaradas. Sin embargo, tal como sus cargos lo indican, son 

retirados de una fuerza armada o de seguridad, hoy el encierro los vuelve a 

convocar. Pero está vez, detrás de las rejas.   
 

Ejercicios alternativos y divergentes de los reclamos en prisión  
 

Existe un acuerdo general entre la población penal, sus familiares y ciertos 

agentes penitenciarios en la definición a la que apelan: presos políticos. 

Asimismo a la forma en que comprenden su situación judicial, considerada como 

la materialización de la vulneración de principios legales universales. En este 

sentido, sus reclamos giran en torno a la inconstitucionalidad de los juicios (sobre 

la aplicación retroactiva de la Ley); la indefinición de las causas judiciales que 

implican muchos detenidos procesados (no podrían estar procesados mas que 

años como plazo razonable); la obtención de prisiones domiciliarias por edad 

avanzada; y condiciones dignas de encarcelamiento en lo que refiere sobre todo 

a la atención medica dentro de los establecimientos carcelarios o fuera de ellos. 

También hay un reclamo, de un grupo más reducido dentro de la cárcel de 



Ezeiza, por el derecho a la educación universitaria. La que fuera denegada por 

las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA)2.  

Existe un dialogo continuo entre estos presos y sus compañeros en Marcos Paz. 

Juntos editan "Te cuento la semana. La revista de los presos políticos de 

Argentina al mundo". Allí ellos materializan sus reclamos. Sobre la tapa podemos 

observar la cantidad de presos muertos que varían de una semana a la otra: una 

cruz indica que hasta la primera semana de agosto de este año hay "307 presos 

políticos muertos".  

A partir de las charlas informales, en los pasillos que dan paso a los pabellones, 

ellos hablan sobre esta situación. Cada semana los veo organizar su vida 

cotidiana. Mario (70 años) en la biblioteca ordena sus variados libros: literatura, 

antropología, historia. De las más variadas lecturas. Sobre un pilón de libros, un 

libro de Néstor GarciaCancliniespera para ser ubicado en la gaveta. Mientras 

tanto imprime la nueva edición de la revista. La primera impresión es para mí: 

los demás pueden esperar, dice.  

Tino (69 años) en el mismo lugar de siempre, sentado sobre el pasillo con un 

libro en la mano. Su piel pálida, falta de sol tal vez. Algunos adultos mayores 

prefieren no salir al patio por la irregularidad del suelo cubierto por el pasto: "si 

tenes problemas de rodillas o en los huesos es mejor no arriesgarse caminando 

por el patio". Fuma un cigarrillo detrás del otro. Cigarrillos negros. Me pregunta 

si me molesta. Le digo que no, que estoy acostumbrada al humo. Policía retirado 

de la Provincia de Buenos Aires: Acá hubo quienes nos enfrentamos. Yo tengo 

tiros en las piernas. Nosotros nos jugamos la vida. Qué pretendían que hagamos 

en un enfrentamiento. Los jóvenes idealistas, como dicen, estaban armados. 

Ahora, hubo excesos. También hubo locos. Algunos de la marina por ejemplo. 

Vos te preguntas por Azucena Villaflor, ahí tenes la respuesta. Hubo locos, 

ladrones y delincuentes. Operativos en que se robaban hasta las lamparitas de 

luz. Hubo, sí.  

Jeremías (80 años) prefiere estar en el pabellón, no en el pasillo. Militar oficial 

retirado. Se presenta y lo presentan como un líder espiritual del grupo. Asiste a 

detenidos que no reciben visitas. Católico y ferviente admirador del papa 

                                                        
2Es la Universidad Bueno Aires quien posee centros universitarios en cárceles federales de la región 
metropolitana.  
 



Francisco. Esto no es una obviedad, algunos detenidos dicen que Francisco es 

de izquierda y por lo tanto, y pasar de ser católicos, no comulgan con el actual 

papado.  Jeremías hace comparaciones entre la situación actual que viven ellos 

con la experiencia de judíos en el holocausto. Llama a participar en grupos de 

reflexión sobre la condición humana y sobre cómo sobrellevar el encierro.    

Alberto frecuenta el pasillo. Militar oficial retirado. Se define como un héroe de 

guerra. Destaca su participación en el operativo independencia: acá vas a 

encontrar mayores y menores injusticias sobre los motivos que nos llevan a estar 

detenidos. Yo por ejemplo sufro la más grande de las injusticias. ¿Por qué? 

porque pelee con el enemigo en el monte. El monte Tucumano. Fue duro 

enfrentarse a la guerrilla. sobre todo por las noches, momento en que no ves 

nada y el enemigo asecha. Un enemigo fuerte porque un guerrillero en aquella 

época valía por 10 hombres. Estaban entrenados. Ellos también eran soldados. 

Hoy soy víctima de una venganza. Perdimos la guerra. Hoy nosotros estamos 

encerrados.  

Si bien hay ciertas formas comunes en sus reclamos, los juicios o las prisiones 

domiciliarias, no todos manifiestan sus reclamos de la misma forma o sentido. 

Algunos son duros y críticos con el gobierno actual aunque piensan que la salida 

está en el voto. Militan y llaman a votar a Macri en las próximas elecciones. 

Plantean que confían en un gobierno que no tome partido "por la guerra de los 

70'". Otros no cuestionan la detención en sí misma porque la ven como una 

consecuencia de las malas decisiones "tomadas en los 70' por los altos mandos 

militares": siempre dije que las desapariciones iban a traer problemas. Incluso se 

lo plantee a Buzzi en Tucumán. Lo mire  a los ojos y le dije 'yo no estoy de 

acuerdo con esta política'. Pero Buzzi se reía. Al menos pense en que se podían 

devolver los cuerpos. Bueno, cayó en un enfrentamiento, en un combate (...) 

'Señora (en referencia a las madres y/o familiares de detenidos-desaparecidos) 

acá está su hijo/a'. Y bueno, trajo problemas".   

 

Situaciones similares surgen de respecto de las opiniones que suscitan los 

nombres de altos mandos del ejército o policías. Una tarde, Marcelo retirado de 

la policía bonaerense, detenido por delito de apropiación de menores, dice: 

Etchecolaz era un gran hombre. Sabes por qué no lo quieren ni en la fuerza. 



Porque intento terminar con el juego ilegal en la provincia de Buenos Aires. Por 

eso muchos comisarios se quedaban sin una parte de guita negra. Entendes?  

La misma tarde Tino, también policía retirado de la provincia de Buenos Aires, 

me dijo: "nosotros los perejiles estamos pagando por unos cuantos hijos de puta 

que hicieron su negocio y hoy están en la casa disfrutando de sus nietos. Otros 

tan hijos de puta como estos que eran asesinos que eran delincuentes. Pensa 

en Etchecolaz o en Camps. Esos asesinaron, torturaron y tomaron las 

decisiones. Imaginate que yo no tenía ni permiso para cargar el tanque de nafta 

del vehículo en el que me trasladaba. Para pedir combustible tenía que solicitar 

permiso a la superioridad. No podía hacer eso, te parece que  voy a encerrar a 

un tipo de manera ilegal? Sí, me enfrenté y hasta marcas en el cuerpo me 

quedaron".  

Aunque el recurso o la creencia real que ilustran de los 70' como una guerra, y 

sus detenciones como resultado de haber perdido la misma, encontramos en 

Ezeiza una diversidad de formas de comprender y enfrentar el encierro incluso 

en sus manifestaciones político partidarias. El resultado de las elecciones PASO 

del mes de agosto de 2015 ilustran este razonamiento. Llegue algunos días 

después de ese domingo. Si bien no era la primera vez que Daniel me lo 

preguntaba, esa tarde me pregunto nuevamente:  

 

D - y a quién votaste finalmente? 

N- Bueno, yo ya le dije a quién iba a votar.  (entre risas) ¿No me quiere 

hablarmás?   

D- Bueno no. Simplemente que creo que hay otras opciones y pensa para la 

próxima que hay que cambiar. Pensalo 

 

Mientras charlaba sobre las elecciones con Daniel, se acerca Tino y nos dice 

"pero vos (en referencia a Daniel) sabes cómo salieron los resultados de las 

elecciones, no? Hubo 80 votos para Macri y 2 votos para Scioli". Alcance a 

dibujar una sonrisa, lo miro a Daniel y le digo "usted me quiere convencer a mí y 

parece que entre ustedes no están todos convencidos". ¿Por qué dos detenidos 

votarían a Scioli? Tino continua refiriendo a Daniel y le dice "Bueno, viste que 

ellos son peronistas". Daniel le responde "podrían haber votado a Massa".  



Tino cree que los dos votos a Scioli se deben a cierto apoyo, aunque minoritario 

de muy pocos presos detenidos en Ezeiza y Marcos Paz, a las demás políticas 

impulsadas por el gobierno: "Mirá no es solo acá. Inclusive en Marcos Paz yo he 

escuchado, a tipos que están en cana como nosotros, decir que el país esta 

fenómeno, que está todo bien.  Excepto nuestras causas. Pero que como lo 

demás está bien ellos apoyan este gobierno".  

Jeremías es ambiguo aunqueen nuestros encuentro deja entrever el tema la 

culpa.Nunca define concretamente su mirada sobre ella pero se aproxima: "todos 

somos culpables. Es difícil para algunos admitir culpas y responsabilidades. Pero 

todo ser humano debe aceptarlas. En ese desafío  me encuentro. El problema 

es aceptarlas y trabajarlas para poder estar mejor". Al igual que el resto de los 

demás presos se encuentra tramitando el requerimiento de prisión domiciliaria 

por edad avanzada.  

La última reflexión me lleva a pensar la relación que estos detenidos mantienen 

con la investigadora.  De hecho en las más variadas manifestaciones de sus 

reclamos algunos eligen conversar conmigo. Como todo preso, y como todo viejo 

, algunos encuentran un espacio o una visita en mi presencia. Algunos valorizan 

sus experiencias pasadas "quiero que los jóvenes escuchen la otra campaña". 

Mostrarse democráticos, abiertos al dialogo, dispuestos a contar sobre el 

pasado, muestra una de las posibilidades por las que optan estos presos. Pero 

no todos. Hay quienes reniegan de mi presencia, desconfían e ignoran. No solo 

de la mía sino muchas veces la de las profesionales que trabajanen la cárcel: las 

trabajadoras sociales por ejemplo. Ellos no están dispuesto a intercambiar 

palabras con una joven (aun para ellos) universitaria e investigadora. Este grupo 

de detenidos son los más radicales en su positura y en la defensa radical de lo 

ocurrido en los 70', aquellos que como todos se sienten héroes de guerra, pero 

que no insultan a sus superiores ni a la historia que los llevo a la cárcel. Algunos 

de ellos están encerrados en sus camas cubiertas por un crucifijo de plata que 

descansa sobre su almohada. Encerrados en ciertas lecturas, no miran a los 

ojos. Duros, serios. Mientras tanto José me sirve un café con masas finas "están 

resentidos. No les de bola. Es un absurdo pensar que la universidad es una 

misma cosa. El tiempo pasó. Charlemos.... " 

 

Consideraciones finales 



 

El objetivo de este trabajo fue mostrar, por un lado, ciertas formas comunes del 

reclamo de los presos en Ezeiza por delitos de lesa humanidad: prisiones 

domiciliarias por edad avanzada, un juicio justo, etc. Reclamos que 

paradójicamente vienen acompañados porformas y denominaciones adoptadas 

por los detenidos de la llamada cárcel política de los 70'. Por ejemplo, el uso de 

la noción de presos políticos u organizaciones clandestinas para mencionar a 

una agrupación de familiares.  Por otro lado, mostrar las variadas formas de una 

incipiente organización que lejos se encuentra de ser homogénea: 

"democráticos", cristianos, católicos de derecha, conservadores, Sciolistas o 

Macristas, los que eligen trabajar "la culpa" y las responsabilidades, los que no 

sienten culpa  ni se sienten responsables. Las diversas formas de 

manifestaciones que elaboran en el encierro evidencian quiebres y 

continuidades entre el paso y el presente, obstrucción pero también oportunidad 

de explorar la posibilidad de que en el todo denominado "los viejos de lesa" 

podamos encontrar inconsistencias que permitan pensar en el avance de las 

políticas de derechos  humanos en Argentina desde una óptica alternativa.  
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