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RESUMEN:  Entre  los  diversos colectivos  de “familiares”  que impulsan sus demandas

públicas en la Argentina actual, se encuentran las familiares de personas privadas de la

libertad  nucleados  en  la  Asociación  de  familiares  de  detenidos  en  cárceles  federales

(ACIFAD).  Entre las integrantes de la  asociación hay madres y esposas,  hermanas y

abuelas, pero también profesionales del  derecho que a partir  de su expertise jurídica,

cuentan con un destacado rol en la promoción de la causa que unos y otros comparten. 

A partir de nuestro trabajo de campo llevado adelante en la cotidianidad de la asociación,

nos  proponemos  realizar  un  análisis  de  las  trayectorias  de  algunas  integrantes  del
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colectivo para dar cuenta del proceso de construcción del compromiso con la causa, en

términos  de  un  compromiso  con  el  detenido  y/o  con  la  defensa  y  promoción  de  los

derechos humanos. Indagaremos en los hitos, continuidades y cambios de los que hablan

tales recorridos, y en las moralidades puestas en juego en la definición de la situación

carcelaria  y  de  las  familias  de  los  detenidos como problemas a ser  atendidos por  el

Estado.

De esta manera, nos proponemos echar luz sobre un universo escasamente estudiado

como lo es el de los familiares de detenidos y, en particular, el de la construcción de la

causa pública por ellos impulsada. 
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PRESENTACION 

Entre los  diversos colectivos de “familiares” que impulsan sus demandas públicas  en la

Argentina  actual, se  encuentran  las  familiares  de  personas  privadas  de  la  libertad

nucleados en la Asociación de familiares de detenidos en cárceles federales (ACIFAD)

formada como ONG en el año 2008. Entre las integrantes de la asociación hay madres y

esposas, hermanas y abuelas, pero también profesionales del derecho que a partir de su

expertise jurídica, cuentan con un destacado rol en la promoción de la causa que unos y

otros comparten. Asimismo se destaca el papel de las abogadas del Centro de Estudios

en política Criminal (CEPOC) que colabora activamente con la asociación. 

La  presente  comunicación  es  eminentemente  descriptiva,  y  pretende  reconstruir  las

trayectorias  de  las  líderes  de  ambos  colectivos  (Andrea  y  Claudia),  a  partir  de  la

realización de entrevistas realizadas durante el mes de septiembre de 2015, en el marco

del  trabajo  de  campo  llevado  adelante  en  la  cotidianidad  de  la  asociación.  Así

pretendemos abordar parte del proceso de construcción de la situación de los familiares

de presos comunes como una causa pública. 

Entendemos que este tipo de  organizaciones enfrentan una serie de dificultades típicas

tales como el costo de la participación (en tiempo y recursos) y en capacidades para la

gestión. A las causas de presos comunes se le suma una más – el estigma. Estas causas

suelen,  entonces,  ser  olvidadas  e  invisibilizadas.  Esta  conjunción  particular,  entre  la

legitimidad para erigirse con representación desde sus bases y la capacidad de adquirir

habilidades para promover la causa en frente a organismos de los tres poderes del Estado

y organizaciones internacionales, suele ser un gran desafío para la movilización en torno

a temas que son considerados como un estigma, como la cárcel. 

Entre  otras  cuestiones,  en  el  presente  trabajo  buscamos  responder  algunas  de  las



siguientes preguntas. ¿Cómo se logró constituir y construir la causa de los familiares de

presos  comunes en  un  problema  a  ser  atendido  por  el  Estado?  ¿Cuáles  fueron  las

trayectorias personales de Claudia y Andrea y cómo influyeron éstas en los procesos de

construcción de sus compromisos personales con esta causa? ¿Qué trayectorias y que

saberes específicos se identificaron y movilizaron para construir el tema como una causa

colectiva?

La cuestión central es indagar en el proceso a través del cual alguien se convierte en

militante de una causa.  El  concepto de “carrera moral”  (Becker  2009;  Goffman 1970)

puede resultar de utilidad al respecto en tanto permite analizar la relación dinámica entre

las posiciones sociales por  las que atraviesa una persona y “la  secuencia regular  de

cambios que la carrera introduce en el yo de una persona y en el sistema de imágenes

con que se juzga a sí misma y a las demás” (Goffman 1970: 133). Cada paso en esta

trayectoria  abre  un  abanico  de  posibilidades  y  constricciones  nuevas  que  modifica

paulatinamente el horizonte de lo posible. 

Partiendo de tales  ideas,  nos proponemos echar  luz sobre  un universo  escasamente

estudiado  como  lo  es  el  de  los  familiares  de  detenidos  y,  en  particular,  el  de  la

construcción de la causa pública por ellos impulsada. 

‘Entrar’ a la cárcel como familiar o como militante

Andrea entra a una cárcel federal por primera vez para visitar a su hijo. En Abril del año

2004, su hijo mayor,  de dieciocho años,  es detenido por la policía en una parada de

colectivo cerca de la Plaza Serrano, en la Ciudad de Buenos Aires. Lo acusaban de haber

robado dos empanadas con un cuchillo y lo envían al Complejo 1 del Penal de Ezeiza. Su

causa es caratulada como “Robo a mano armada” y el Juez le dicta prisión preventiva por

lo cuáldebe esperar el juicio adentro de la cárcel. 

Para Andrea, el contacto con la cárcel es relatado como un antes y un después en su

vida. “Me cambio toda la vida”. Hasta ese momento, “lo único que había visto de la cárcel

era la serie  [de televisión]  Tumberos unos días antes”.  Andrea también enfatiza en que

ella  era de otro palo. “En el año 2004, a mi hijo que nunca había tenido antecedentes,

nunca nada, y yo que era la catequista de la parroquia de mi barrio (…) Nunca habíamos

pisado la comisaría, ¿eh?”.

El arresto motiva una serie de cambios en su vida. Pide que la echen de su trabajo, se

muda a la casa de su madre con sus dos hijos menores y se dedica a trabajar en torno de

la causa de su hijo. También relata que fue cambiando su grupo de amigos. Que no la

podían entender: “Todos eran de otro palo. Me costaba mucho explicar, le decían que



todo iba a pasar.” No le creían que las cosas dentro de la cárcel podían ser tan graves

como ella las relataba. 

Luego del arrresto Andrea también deja su actividad en el  grupo de catequistas de la

parroquia de su barrio. Cuando va a buscar ayuda a la Iglesia, no logra que nadie le dé

una respuesta y siente la mirada condenatoria de los curas. Además, el hecho de no ver a

la Iglesia como una institución con presencia relevante en la cárcel–“las capillas estaban

vacías, ni las monjas ni los curas entraban”- motiva su alejamiento de esa institución.

Antes de conocer la prisión, Andrea creía que era un lugar raro, recuerda ver la cárcel de

Caseros y asustarse de los gritos que se escuchaban. Creía que dentro de la cárcel sólo

había “asesinos seriales”. Unos días antes de que arresten a su hijo, había firmado el

petitorio de Blumberg, que solicitaba el aumento de las penas. Creía en ese momento que

en las cárceles sólo había jóvenes que necesitaban límites, y que estaba bien que los

arrestaran  sino  cumplían  con  la  ley.  Después  de  conocer  ese  espacio,  algo  de  eso

cambia. Andrea comienza a sentirse más cómoda en la fila para ingresar los días de

visita, acompañada por gente que estaba viviendo lo mismo que ella. Comienza a sentirse

mejor con esas personas que con sus propios amigos y traba amistad y vínculos con un

grupo de mujeres que va conociendo en la prisión.

A pesar de identificar a la cárcel como algo extraño, a lo largo de su relato, cuenta que

comienza a identificar a algunas personas de su barrio y de su entorno que habían tenido

algún tipo de experiencia con el ámbito carcelario;un amigo que tenía a su hermano en la

cárcel,  una amiga de una amiga que tenía  su  marido  preso.  A pesar  de  tener  estas

conexiones, la importancia que tienen estas relaciones comienza a ser identificada recién

después, cuando ella busca ayuda sobre como moverse por “este nuevo mundo”. Si bien

estaban en su entorno o eran de su barrio, estas personas recién cobran una importancia

fundamental después de que comienza a visitar a su hijo en la cárcel (Silvestre 2010). 

Mientras  que  el  primer  contacto  de  Andrea  con la  prisión  estuvo relacionado  con su

experiencia como familiar, el caso de Claudia es distinto. Claudia llega a la cárcel  a través

de su relación como la militancia política y su profesión de abogada. 

Claudia dice que conoció la cárcel de diversas maneras, como visita de presos políticos

en 1985, como amiga de presos comunes de su agrupación política (en 1994) y como

funcionaria de la Procuración Penitenciaria en el año 2001 y luego como funcionaria de la

Secretaria  de  Derechos  Humanos  y  otros  organismos  públicos.  Las  primeras  visitas

tenían que ver con visitas de compañera dónde aprendía y salía “triste pero reconfortada”

mientras que los recorridos como funcionaria del Estado eran demoledoras. La manera de

entrar y los espacios de la cárcel que visitaba en cada ocasión también eran distintas. En



1994, por ejemplo, conoce lo que es la requisa y la revisación íntima como visita común

por primera vez, dos procedimientos que no eran aplicados a los visitantes de presos

políticos en 1984. Como funcionaria del Estado, ya no ingresa a la cárcel como visita sino

a hacer recorridos por los pabellones para entrevistar a presos comunes.

A pesar de describir estas experiencias como distintas, todos sus contactos con la cárcel

muestran ciertas continuidades asociadas a sus ‘diversas formas de militancia’. Su primer

contacto con la cárcel, en 1985,lo asocia “con el descubrir un universo de militancia que

tiene que ver con qué pasa en la cárcel”. En esta época, iba una vez por semana al penal

de Devoto a visitar  a  los presos políticos junto  a otros compañeros de militancia.  Lo

cuenta como un aprendizaje de militancia, dónde aprendió mucho, les llevaba libros para

que puedan estudiar, hizo huelgas de hambre y campañas para la liberación de algunos

de ellos. Luego, como funcionaria del Estado, su rol es distinto pero su manera de trabajar

también es descripta desde la militancia y buscando generar cambios. “Me metía en los

pabellones, atendía a todas las personas que querían tener una entrevista, creo que me

comprometía con cuerpo y alma.” Si bien iba a verlos cómo parte de su trabajo, también lo

describe cómo parte de su militancia.1

A partir del año 2001, Claudia comienza a trabajaren la temática penitenciaria desde la

función  pública.  Del  año  2001  al  2004,  trabaja  como  abogada  en  la  Procuración

Penitenciaria realizando recorridas e inspecciones de distintas cárceles federales del país

y trabajando con jóvenes adultos que estaban condenados con cadena perpetua. Claudia

afirma que  está  muy agradecida  a  este  trabajo,  porque  “todo  lo  que  aprendió  sobre

cárceles en concreto tiene que ver con lo aprendió en la Procuración Penitenciaria”. De

2004  a  2010,  trabaja  en  la  Secretaria  de  Derechos  Humanos  en  distintos  temas

relacionados con cárceles (llevando a cabo,  primero,  inspecciones en las cárceles de

Mendoza y luego intentando promover distintas acciones en esta temática, logrando crear

y publicar el primer registro de muertes en contextos de encierro). 

Las experiencias previas: ayudar y militar

Transformarse  en  militante  de  una  causa  pública  implica  asumir  una  serie  de

compromisos sucesivos que generan ciertas expectativas y obligaciones. La noción de

“carrera”  permite  atender  a  la  temporalidad  de  ese  proceso  por  el  cual  alguien  se

transforma en un actor comprometido. Las trayectorias y las formas de aproximación que

Andrea y Claudia van teniendo con la causa de los familiares de presos comunes, son

contados como una serie de continuidades relacionados con las formas de socialización
1 Con respecto al  surgimiento de los abogados de Derechos Humanos como un segmento profesional
particular, véase: Vecchioli(2000).



que cada una vive en relación a diversos tipos de acción social y a la actividad política. 

En la niñez, adolescencia y juventud de Andrea, la socialización política no cumple un

papel fundamental. Andrea nace en el barrio de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires,

en el seno de una familia de abuelos inmigrantes italianos, padre profesional y madre ama

de casa. En sus primeros años, vive una situación económica holgada porque su padre

era un abogado laboral peronista, muy emprendedor, e “hizo muchísima plata cuando se

ponen en vigencia las leyes laborales, tomando casos del sector obrero de la fábrica.

Luego de la muerte de su padre, cuando ella tenía once años, la situación cambia, y pasa

la mayor parte de su escuela secundaria en colegios pupilos y de monjas. Andrea enfatiza

que esto la llevó a estar  aislada de lo que estaba pasando, “estaba desconectada del

mundo, no sabía de dictadura, lo que pasaba, estaba ausente (…) de adolescente, yo iba

al colegio en Martínez y vivía para ir al baile el fin de semana, para comprarme la pilcha el

fin de semana, no vivía en un entorno político.”En su casa no se hablaba de política y

luego  de  egresar  del  colegio  secundario,  “vivía  como  en  otro  planeta (…)víctimas

dedicada a su casa y a sus hijos”. 

A pesar de no tener acercamiento a la política, la idea de “ayudar a los demás” está

presente en distintos momentos de su vida y destaca algunas experiencias asociadas a la

caridad,  “a la  solidaridad”,  asociadas “al  buen samaritano”  y  al  catequismo,  “pero  no

mucho más”. Tiene un recuerdo de chiquita, en el que acompañaba a su padre a las villas

a buscar clientes cuando ella tenia ocho o diez años. Si bien cuenta que su padre “no era

militante”,  tenía  “esta  cosa  justiciera”  porque  “le  sacaba  plata  a  la  fábrica,  no  a  los

obreros”. 

La religión católica cumple un rol importante en esta socialización, aunque durante estas

experiencias, se reconoce como rebelde, activa y crítica, “que siempre discutía con las

monjas y todo eso”.  De adolescente, acompaña a sus compañeras del secundario en el

colegio pupilo de monjas al  que iba, tejiendo bufandas y llevando chocolates para los

soldados de Malvinas y a los ex-combatientes en Campo de Mayo. De más grande, a los

25 o 30 años, va a una reunión por la primera comunión de su hijo, y le parte la cabeza el

cura porque era “un cura copado” más ligado con “la Iglesia tercer-mundista”. El cura le

ofrece participar como catequista en la parroquia y le da la posibilidad de armar un grupo

para jóvenes con adicciones, dónde los “pibes se recataban”. Andrea valora la libertad

dentro de la Iglesia, y la posibilidad de trabajar sin restricciones ni limitaciones.Cuenta que

ella“ya estaba separada de mi primer marido, pero al cura no le importaba nada”.

En contraste con el caso de Andrea, en la casa de Claudia la política estaba presente. La

familia cumple un rol central en su socialización política.Su abuelo era un alto dirigente del



partido socialista de Italia que llegó a la Argentina perseguido por Mussolini. Sus padres

se habían conocido en el partido socialista: su madre era militante socialista de joven y su

padre, “no tanto, pero era un tipo de ideas de avanzada, socialista”. Su hermano fue la

persona que la afilió a la Juventud Comunista, cuando ella estaba en el secundario y tenía

15 años, y él ya estaba afiliado. Otras personas de su familia tenían otras afiliaciones

políticas.  Algunos  eran  peronistas,  otros  cercanos  a  Montoneros.  Cuenta  que  ‘era

mezclado’,  pero, “en su casa la política estaba presente, se leía de política (…) y se

hablaba mucho de política.”

Claudia plantea la militancia como unhilo conductor o articulador que atraviesa toda su

vida. Parte de su militancia tiene que ver con la actividad partidaria, pero la militancia

también  cruza  su  trabajo  en  la  función  pública  ysu  participación  en  organizaciones

sociales.  Su  primera  socialización  en  la  actividad  partidaria  es,  como  mencionamos

anteriormente, en la JuventudComunista. En el PC,Claudia toma una posición orgánica,

aunque  plantea que también tenía  una actitud  crítica.  “A mí  me bajaban la  línea de

partido, me decía eso y yo la repetía- pero la repetía cuestionando algunas cosas (…)”.Ya

concluido el proceso, en 1985, se fue a Nicaraguacomo brigadista. Otra vez en Argentina,

ingreso a la Liga de los Derechos del Hombre y continúa militando en el PC, y trabaja en

el  periódico  del  partido.En  otros  momentos  de  su  vida  trabajará  como  asesora  de

legisladores de otros partidos políticos. Primero en el Congreso Nacional primero con el

Jefe de Bloque del FREPASO y, más tarde, con un diputado del Partido Nuevo Encuentro

de la Provincia de Buenos Aires. En ambos casos, también, lo hace desde una postura

crítica. 

Claudia destaca que su profesión de abogada, en su vida, cumple un un rol instrumental

importante en su militancia.En el año 1982, comienza a estudiar la carrera de Derecho.

Claudia describe esta elección, no como una respuesta directa a su vocación, sino más

bien´por descarte’ y  ‘porque no sabía muy bien qué hacer’.  Antes de decidirse por el

derecho, pasa por otras carreras (estudia seis meses periodismo y piensa en estudiar

trabajo social), pero finalmente comienza esa carrera. Se recibe finalmente de Abogada

en el año 1994,pero sólo ejerce su profesión de manera liberal (“por necesidad, porque no

tenía un mango”) durante poco más de un año y no le gustó. A pesar de eso, rescata que

sus trabajos siempre tuvieron que ver  con su profesión de abogada, pero no de una

manera liberal, sino como una ‘intervención militante’. Para ella, el derecho es un mero

instrumento, como otros, que puede ser utilizado para distintos objetivos, ‘para volverse

rica, sólo como un trabajo o para la militancia’. Y ella lo usa para su militancia. Como ha

mostrado Vecchioli(2000), para los abogados militantes, resulta habitual que el ejercicio



liberal de la profesión sea asumido como un recurso que hace posible la militancia.

Su trayectoria militante, entonces, es heterodoxa y atravesada por una multiplicidadde

experiencias político-militantes.De militante partidaria y brigadista también fue asesora en

el  congreso,  funcionaria  pública,  profesora  secundaria  y  universitaria  y  militante  de

derechos humanos en organizaciones sociales.  Su socialización como militante,  como

veremos más adelante, cumple un rol fundamental en sus primeros años, en su accionar

frente a su trabajo remunerado, desde el  Estado como funcionaria pública, asesora o

como profesora, como en su trabajo voluntario en distintas organizaciones sociales. 

Como veremos más adelante,  conocer  las distintas experiencias de Andrea y Claudia

permiten iluminar algunas de las posturas y el enfoque que van desarrollando frente a la

causa de los familiares de presos comunes. En el caso de Claudia, su postura militante

parece motivar su forma de encarar su trabajo, intentando ir en contra del status quo y

generando acciones concretas para ‘mostrar lo que nadie muestra’. En el caso de Andrea,

por otro lado, su recorrido no está asociado a una experiencia previa de militancia política,

sino que más bien está más relacionada con sus relaciones afectivas y el  interés en

“ayudar a los demás”. 

Los familiares de detenidos:un colectivo que debe ser escuchado

En esta sección del artículo, buscamos comprender las maneras en las cuáles Andrea y

Claudia, desde sus propias perspectivas, comienzan a construir la causa de los familiares

de personas detenidas como un problema a ser representado y defendido, lo que plantea,

inevitablemente, la necesaria existencia de un colectivo de familiares desde el cual y en

relación al cual intervenir. 

La trayectoria de Andrea, su recorrido y devenir en activista como representante de la

causa de los familiares de presos comunes, se inicia primero como un camino individual

para “cuidar” o “salvar” a su hijo de la cárcel. Andrea relata este devenir como un tipo de

participación individual ligado al amor maternal y a lo familiar (“él era mi bebé”, “era el

dolor de madre porque estaba bajo esa reja”) que se va extendiendo después a pensar en

“todas las madres”. En los primeros meses después de que detienen a su hijo, y como

madre de una persona detenida, se pone a investigar para verificar si lo que le decía el

abogado estaba bien,“Yo todo lo que hacía era como mamá de Juan.”

Con  el  tiempo,  sin  embargo,  esta  demanda  individual  comienza  a  ser  comprendida

también como un problema colectivo.  Su hijo  es  arrestado en el  año 2004 y  cuando

Andrea se entrevista con el Juez, éste le dice que aunque el juicio amerita una fecha más

próxima, no tienen fecha hasta el año 2006. Esto implicaba que su hijo se quedara dentro



de la cárcel durante dos años esperando el juicio. Andrea comienza a ir todas la semanas

al  Juzgado para solicitarle al  Juez de su hijo que le otorgué una fecha de juicio más

próxima. La escena es relatada de esta manera: 

“Todas las semanas estaba ahí yo, como un soldado, eh. Hasta que un día

me agarró el Secretario del Juez (…) y me dijo que la semana que viene

iba a haber una fecha para el Juicio. Y ahí yo le digo: “Ah, no, porque si

sacaron a otra madre que esté en la misma situación para ponerme a mi,

yo  no  lo  quiero.”  Porque  me  había  agarrado  una  culpa,  yo  ya  tenía

compañeras, ya caminaba, ya no era sólo yo. Ya no me podía bancar, qué,

¿viste? En ese momento, yo ya no me podía bancar, que resolvieran la

situación de mi hijo y que se jodiera otro. No era sola.” 

El modo en el que Andrea relata este evento devela algunas cuestiones que serán claves

en la manera en la que va formando conciencia de su pertenencia a un colectivo de

familiares de presos comunes. Por un lado, se observa un reconocimiento de que lo que

concierne a las personas detenidas, también concierne a sus familias, a “sus madres”. Si

bien la decisión de ingresar en la agenda del Juzgado la fecha del juicio de una persona

detenida sugiere  que el  sujeto  que puede ser  ‘sacado’ o  ingresado en la  agenda en

cuestión es la persona detenida, Andrea lo relata cómo algo que le sucede a las madres

en  primera  persona.  “Si  sacaron  a  otra  madre  que  está  en  la  misma situación  para

ponerme a mi”. Como  veremos más adelante,esta cuestión que se transformará en un

factor fundamental en el posterior desarrollo de ACIFAD y el contenido de sus demandas.

Identificar  la  causa  de  los  presos  como  una  causa  propia  remite  a  los  trabajos  que

realizan  Comfort  (2007)  y  Ferrechio  (2014)  sobre  los  procesos  de  ‘prisionización

secundaria’ y ‘prisionización primaria’ que atraviesan los familiares de presos. El contacto

periódico con la institución carcelaria atraviesa sus vidas cotidianas, generando procesos

de adaptación a las reglas penitenciarias –y judiciales- que tienen consecuencias en su

subjetividad. En el caso de Andrea, este proceso contribuye con la construcción de su

sentido de pertenencia con este nuevo colectivo. 

Además, la escena también muestra cómo se van construyendo una manera posible y

activa  de  posicionarse  con  el  Poder  Judicial  desde  su  rol  como  familiar.  El

posicionamiento como madre es contado como un factor legítimamente de las demandas

y capaz de generar resultados: una madre que se para todos los días en el Juzgado a

esperar una respuesta para su hijo es capaz de lograr un cambio positivo para su causa

judicial. La manera en la que Andrea cuenta esta escena devela el carácter performativo

que va conjugándose en la forma en la que, progresivamente, se piensan nuevas formas



de militar la causa de los familiares. El darse cuenta que pedir como familiar, pararse en el

Juzgado  como familiar,  lograr que la vean  como familiar puede tener resultados en la

causa de su hijo. 

En la trayectoria personal de Andrea, el darse cuenta que su demanda individual era, a su

vez,  la  demanda de  un  colectivo  también  cobra  una  relevancia  fundamental.  Si  bien

Andrea resalta que la entrada a la cárcel marca ‘un antes y un después’, esta lectura de

su demanda individual  como una demanda colectiva devela cierta  continuidad con su

trabajo anterior  como catequista.  El  tema de ayudar  a  los  demás y  de acompañar a

personas que están en problemas está presente en distintos momentos anteriores de su

vida. 

Mientras que el recorrido de Andrea puede ser analizado como una transición desde una

demanda  individual  al  reconocimiento  de  un  problema  colectivo,  la  trayectoria  de

militancia  carcelaria  de  Claudia  en  su  rol  de  funcionaria  pública  muestra  un  interés

creciente en salir de los lugares más comunes o tradicionales de la militancia en derechos

humanos para comenzar a ocuparse ‘de lo que no se ocupa nadie’. 

La trayectoria laboral de Claudia como funcionaria estatal muestra un interés explícito en

ocuparse de temas que eran ignorados o no tomados como prioridad por las agencias

estatales  en las  que trabajaba.  En la  Procuración  Penitenciaria,  por  ejemplo,  Claudia

identifica que nadie va a visitar a los jóvenes adultos y pide permiso para comenzar a

visitar y trabajar con los jóvenes adultos que estaban condenados con cadena perpetua. 

Trabajar sobre lo que no se ocupaba nadie implicaba, también, visibilizar lo que nadie

quería ver.Como funcionaria de la Secretaria de Derechos Humanos, primero, trabajó en

la  inspección  de  las  cárceles  de  Mendoza.  Luego,  propuso  la  creación  de  una  área

específica dedicada a personas privadas de libertad pero las nuevas autoridades de la

Secretaría no parecían demostrar interés para hacerlo. Sin embargo Claudia convence a

algunas autoridades de armar un registro nacional de muertes en lugares de encierro y

difundirla públicamente en el año 2006. La iniciativa no sólo implicó un un gran esfuerzo y

coordinación,  promoviendo  un  trabajo  que  comenzó  siendo  muy  artesanal,  pidiendo

información a todas las provincias del país y recolectando información que aún no estaba

centralizada ni relevada. 

También implicó contar las muertes que nadie contaba, una metodología de registro que

ahora es utilizada por la Procuración Penitenciaria pero que, en esa época, “no lo contaba

nadie”. En el registro, las muertes que eran informados por los servicios penitenciarios

como  supuestos  suicidios  eran  clasificados  en  el  registro  como “muertes  violentas  o

dudosas”, y se registraban, por ejemplo, como “ahorcamiento, porque yo no sé si el tipo



se ahorcóo lo ahorcaron, lo único que sé es que lo encontraron ahorcado”. La iniciativa

buscaba un esfuerzo por visibilizar las muertes en prisión hasta entonces invisibilizadas

según Claudia.

En este sentido, ambos ejemplos muestran también un intento generar información clave

sobre temas que eran ignorados o invisibilizados por la gestión pública. Su actividad en la

Procuración  Penitenciaria,  por  ejemplo,  le  permitió  desarrollar  una  investigación  que

culminó con la publicación de su primer libro, El dolor como política de tratamiento (2009)y

otro libro publicadoal siguiente año, La vida como castigo. Los casos de los adolescentes

condenados a prisión perpetua en Argentina (2010). Durante su tiempo en este trabajo,

también trabaja sobre la presentación del caso ante la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, que finalmente logra ser admitida en el año 2008. 

Este interés en ocuparse de lo que nadie se ocupa también posiciona a Claudia en un

lugar distinto al de otros activistas de derechos humanos,trabajando para las personas a

las que nadie les presta atención. Claudia explica la decisión deocuparse de los presos

comunesmarcando un contraste con otro tipo de violaciones a los Derechos Humanos:

“Quería trabajar con las violaciones a los derechos humanos del presente. (…) Yo siento

que uno tiene que poner el cuerpo no ya donde están todos los esfuerzos. (…) Si no se

ocupa nadie, dejáme que yo me ocupe.”Este interés también va estar reflejado en una

investigación posterior que realiza sobre la Masacre de Pabellón Séptimo, un caso en

dónde  decenas  de  presos  comúnes  murieron  carbonizados  y  algunas  de  ellas,  con

disparos de ametralladora,  en el  pabellón 7 de la  Cárcel  de Devoto,  dependiente del

Servicio Penitenciario Federal el 14 de marzo de 1978.Como en el caso de los jóvenes

adultos, la investigación también culmina en un libro  Masacre en el  Pabellon Séptimo

(2012) y una causa judicial que logra incluir la demanda de los presos comunes cómo un

delito de lesa humanidad2.

Como parte de esa invisiblización de las cuestiones relativa a la cárcel, Claudia señala

que había otros actores que no estaban reconocidos como relevantes: los familiares de

los presos comunes: “El colectivo de familiares creo que no se ve. Cree que hay un

desinterés general por la cárcel, que solo había interés con lo que pasaba adentro. Esta

situación hay ido cambiando en los últimos años (…) los familiares tienen necesidades,

requerimientos,  problemas  específicos  de  su  condición  de  familiares  de  personas

privadas  de  libertad.  Entonces  hay  que  atenderlos  como  a  un   colectivo  con  esas

necesidades”.Como  puede  verse  entonces,  a  medida  que  Andrea  y  Claudia  fueron

2 Además  de  estos  tres  libros,  Claudia  también  publica  otras  publicaciones  y  libros,  entre  los  que  se
destacan, como co-autora, Voces del Encierro y Mujeres y jóvenes encarcelados en la Argentina (2006) y
Por un régimen penal para niños, sin bajar la edad de punibilidad (2011). 



avanzando en su compromiso con la lucha por las cuestiones relativas a la prisión, fueron

también identificando un grupo, un colectivo que debía ser visibilizado, representado y

escuchado por la sociedad y las instancias estatales.

Socializándose en los saberes carcelarios: “caminar la cárcel” cómo un saber clave

Para Andrea, un factor clave en su trayectoria hacia la constitución de la organización de

familiares tiene que ver con el reconocimiento de que la experiencia de  ser familiar,  de

caminar la cárcel, tiene un valor especial  y distinto al  de otros “saberes” (cf.  Foucault

1993). Este saber se va moldeando a través de su contacto y los consejos de Alejo, una

persona que conoce buscando respuestas para los problemas que su hijo comienza a

tenerque enfrentar en la cárcel unas semanas después de ser arrestado. Alejo era una

persona que estaba privada de su libertad hacía muchos años y que, como veremos más

adelante, se transformó en alguien muy importante tanto para la vida personal de Andrea 3

-  y  su  posicionamiento  como  familiar  de  detenidos  aún  después  de  la  absolución  y

liberación de su hijo, unos meses más tarde- como para la organización de la causa de

familiares de personas detenidas.

A través de las conversaciones que Andrea comienza a mantener con Alejo – con quien

se casará unos años después-, va identificando la existencia de distintos “saberes” por un

lado está el  saber que llama “jurídico” y,  por otro,  lo que es “la cárcel”.  Guillermo, el

abogado defensor de su hijo, podía entender mucho sobre “lo jurídico” (sobre la causa,

sobre los papeles) pero sobre lo que pasaba dentro de la cárcel, sobre los códigos de la

cárcel, sobre ejecución sabía muy poco, porque “los abogados no tienen ni idea, si ellos

no caminan adentro de la cárcel, van, se entrevistan dos minutos y se van (…) después,

yo le enseñaba a Guille, porque él no entendía nada.”

La  construcción  de  este  “saber”  es  entendido  por  Andrea  como  fundamental  para  la

constitución de la causa de los familiares de detenidos. La falta de conocimiento que

tenían “los abogados” sobre lo que realmente pasaba dentro de la cárcel  y su propia

búsqueda personal para obtener información sobre la manera de solucionar los problemas

que su hijo vivía dentro de la cárcel, fueron un puntapiépara movilizarse. 

Andrea describe los comienzos de su relación con Alejo como un proceso de aprendizaje

esencial en los saberes de la cárcel. Es Alejo quién le enseña ese “saber”, a través del

cuál ella va a ir progresivamente constituyéndose tanto como familiar como referente (o

persona de consulta) de otros familiares.
3 Andrea se contacta con Alejo por medio de un amigo común buscando respuestas urgentes a un problema
que estaba teniendo su hijo en la cárcel. Alejo resuelve el tema, logrando que los agentes penitenciarios le
lleven frazadas a su hijo y protegiéndolo de los problemas que estaba teniendo con otros presos comunes
en su pabellón. Más tarde lo conoce se enamora y se casa. A los pocos meses, tienen un hijo en común.



Cuando entra por primera vez a la cárcel, no sabía ni entendía mucho lo que pasaba

dentro de ella. “Entendía tan poco, que entendía todo mal”. Su hijo le había dicho que con

sus compañeros de celda jugaba a las cartas, entonces creía que eran sus amigos. Por

eso se sorprendió mucho cuando se enteró,  unas semanas después,que a su hijo le

habían sacado las  zapatillas  y  toda su  ropa.  Un día  recibió  un  llamado en dónde la

amenazaban y le decían que tenia que llevar cosas para ellos en la visita porque si no a

su hijo “lo iba a sacar en una bolsa negra”. Le hizo un reclamo al jefe de modulo y le dijo

que él tenia que cuidar que no le robaran las cosas a su hijo. El Jefe del Modulo le terminó

diciendo “Señora, ¿usted no entiende que esto no es un jardín de infantes?”. 

El encuentro con Alejo revela el comienzo de su socialización con este nuevosaber de la

cárcel. Andrealo llama a Alejo porque reconoce no saber como proteger a su hijo de lo

que le estaba ocurriendo4. También se da cuenta que su abogado penalista no tenía los

saberes necesarios para hacerlo. A partir de esa primera conversación, comienza a hablar

con Alejo casi todos los días y él le comienza a contar y dar consejos sobre cómo su hijo

puede protegerse en la cárcel – consejos que ella después le transmite a su hijo (por

ejemplo, cómo mojar una frazada para que pueda usarla para defenderse, qué cuando

salga al patio no mire a los costados, etc.).

En este contexto, Andrea va identificando que el saberjurídico, sin el saber que se obtiene

caminando  la cárcel,no es suficiente para poder sobrevivir dentro ella. En los primeros

pasos previos a la organización de la causa de los familiares, Andrea va identificando su

rol  como  puente entre  estos  dos  saberes.Por  un  lado,  siente  que  puede  aportar  los

conocimientos jurídicos que va aprendiendo y actuando como puente entre las dudas de

las personas que conoce en las colas de la cárcel y los juzgados y otras personas que

podían dar respuestas. “Yo tenía cierta habilidad para lo jurídico, entonces era una ida y

vuelta. Venían con los papeles y yo le leía algo.”  Por manejarse bien con lo jurídico, e ir

construyendo vínculos, contactos, una pequeña red, ella va logrando motorizar el contacto

y los saberes “de adentro hacia fuera”.  “Ylo que pasó es que Alejo, por estar en cana,

sabía mucho de lo jurídico y todo eso. Y entonces le decía, esperá, que ahora yo entro y

le pregunto a mi marido. Entonces a la salida, le explicaba “tu hijo tiene que hacer así, así

y  así”.  Y entonces se armó, sin  querer,  una organización de cuatro o cinco mujeres,

algunas preguntaban, no todas.” 

A medida  que  pasa  el  tiempo,  Andrea  cuenta  que  también  va  identificando  nuevos

personas con saberes distintos que pueden dar respuesta a los problemas y dudas que le

van relatando las demás mujeres que se van encontrando.  Lo cuenta de la  siguiente

4 Ibid. 



manera: 

 “Una de las chicas que iba a visitar a su marido, era psicóloga, encima era

psicoanalítica y era muy buena, y entonces íbamos haciendo terapia. En eso

en la combi, yo conocí a Vicky, que era la psicóloga de la Unidad 19, y ella nos

escucha hablar en la combi y se mete, y (…) seguimos en contacto y ella es

una  de  las  primeras  personas  que  nos  dice  que  la  organización  es  muy

importante. Y entonces nos juntábamos acá, en mi casa a tomar mate después

de la cárcel (…)Pasaba algo, y yo les decía espera que le pregunto a Vicky,

espera que le preguntó a Alejo y te  llevo el  sábado la  información.  O,  nos

juntamos en  algún  lado,  que  yo  te  acompaño a  hablar  con el  Juez.  Y así

empieza”  

A lo largo de este proceso Alejo también fue constituyéndose en la correa de transmisión

entre “el adentro y el afuera”, al transmitirle a Andrea las dificultades que atravesaban sus

compañeros de detención.

Andrea cuenta que la idea de formar una organización familiar empieza con Alejo, que

conocía algunas cuestiones sobre el tema de la organización porque había aprendido algo

de esto al compartir espacios, celdas, pabellones, con otros presos, pero presos políticos.

Esto fue sobre todo en épocas del retorno de la democracia durante la presidencia de

Alfonsín. Cuando Alejo estuvo detenido en la cárcel de la localidad patagónica de Rawson

conoció  a  un  preso  común  que,  tiempo  atrás  había  sido  preso  político,  con  quién

comienza a hablar sobre este tema. Escribe una líneas en un papel sobre cómo constituir

“una cooperativa de familiares” y se las envía a Andrea. La idea de organizarse comienza

a construirse con Alejo, con ideas que vienen desde dentro de la cárcel. 

Alejo también la conecta con personas de afuera, como el padre Puigjané, para que la

ayude a pensar cómo hacer realidad esa organización. A la vez, comienza a preguntarle a

sus compañeros de pabellón de qué barrios son, y sus familias de qué barrios son, y así

escriben una primera carta en la cual incluyen los barrios de todas estas personas. Se

pensaba que la cooperativa tenía que tener relación con los barrios de dónde vivían los

distintos familiares y el  territorio  dónde las personas vivían.  De estas primeras ideas,

surge la idea de escribir una carta para conseguir el apoyo de organizaciones que puedan

colaborar con la iniciativa. Tiempo después, en formato de e-mail, Claudia y sus colegas

del CEPOC recibirían este mensaje al que darían una respuesta positiva.  

También fue un importante impulso para estos primeros pasos, el hecho de que Andrea

hubiera  identificado  entre  diversas  familiares,  la  preocupación  y  la  importancia  de

prepararse para cuando los parientessalieran de la cárcel. Es que ella había sido testigo



del caso de una de las amigas del grupo, cuyo marido había egresado de la prisión y la

familia enfrentaba un duro proceso para reintegrarlo a la vida cotidiano. Sorprendida por la

falta de acompañamiento estatal para ese procesoasí como por la falta de apoyo alguna

de instituciones de la  sociedad civil,  Andrea decidió  impulsar  la  organización.  Andrea

identifica a esta cuestión como un saber que surge de la experiencia de ser familiar, una

tema que sólo puede ser conocido y promovido a través de escuchar lo que necesitan los

familiares y los problemas que van enfrentando. 

Se observa en el recorrido de Andrea una búsqueda para entender e incorporar nuevos

“saberes”.  Primero,  el  “saber” de la  cárcel  (con Alejo y sus compañeras de la  visita),

después la asistencia de profesionales psi (Vicky y la otra familiar que era psicoanalista).

La incorporación de CEPOC representa también nuevos saberes (saberes asociados a lo

jurídico pero también a “cómo organizarse”, y a la ‘política’).

Tal como lo define Claudia, su presidenta, el CEPOC es una pequeña asociación que

trabaja con el tema de cárceles, jóvenes y los derechos humanos y fue formada en el año

2004por un grupo de compañeros de una Maestría en Criminología de la Universidad de

Lomas de Zamora. La iniciativa surge a raíz de la preocupación planteada a partir del

caso Blumberg, en el que un jóven fue secuestrado y asesinado y cuyo padre se lanzó en

una  cruzada  –la  Cruzada  Axel-  para  promover  la  reforma  de  las  leyes  penales  y  el

endurecimiento de las penas de prisión. 

Cuenta Claudia que según como lo consideraban estos colegas, en ese momento ninguna

organización se atrevía a discutir públicamente con el padre del joven muerto porque era

un padre doliente, y no se le discute a un padre doliente. En su momento, nadie se atrevía

a decir lo que ellos decían, recuerda. A partir de eso comienzan a disputar el espacio

público contra ese tipo de discursos.

Como puede verse hasta aquí, entonces, el impulso inicial para la organización no estuvo

dado tanto por el “afuera” de la prisión, sino que surge del intercambio de ideas con Alejo,

con otras familiares y con profesionales. Este espacio cumple un rol fundamental para una

posible representación de un colectivo que había sido previamente identificado como tal

en relación al cual intervenir. Por su parte, el cruce entre el CEPOC y ACIFAD se da a

partir  de las motivaciones de ambas en el  punto en el  que se encuentran (una como

madre con el marido a punto de salir, la otra como búsqueda de atender temas nuevos y

distintos).

Del asesoramiento a la organización: ACIFAD se encuentra con CEPOC

Si bien los comienzos de la ‘organización de familiares’ empiezan antes, recién en el año



2008 ACIFAD comienza a organizarse como una asociación civil con personería jurídica y

actividades periódicas y regulares, con un espacio propio, etc. Efectivamente, ese año

2008 comienza una nueva etapa de lo que más tarde sería ACIFAD5.

Como señalamos, Andrea escribió un mensaje de email a diversos organismos de DDHH

pero no encontró una respuesta positiva. Sobre todo le respondían que no tenían un lugar

para la atención de los problemas de losfamiliares de presos comunes6.

Claudia, como presidenta del CEPOC, contestó positivamente ese mensaje y las citó en

un  bar.  A  partir  de  entonces  surgió  el  proyecto  de  armar  una  Asociación  Civil  y

comenzaron a reunirse los martes en un bar. La gente del CEPOC colaboró brindando

asesoramiento jurídico para formalizar la asociación y ayudó a conseguir un lugar físico

para la naciente ACIFAD. Asimismo la gente del CEPOC brindó contactos personales que

pudieran ser de utilidad de cara a la resolución de denuncias o pedidos de los familiares

que se iban acercando al grupo.

Al  ponerse en contacto  con Andrea y  sus compañeras interesadas en avanzar  en  la

organización, Claudia sintió que,“todo el conocimiento teórico que tenía, de mi militancia,

de la Procuración podía ser puesto al servicio de eso (...).había un encuentro entre esas

demandas y lo que nosotros podíamos aportar. Así es como el CEPOC venía a ocuparse

de un tema “distinto”, que no estaba en la agenda de otros organismos e instituciones: 

“Hasta ese momento (…) nadie se ocupaba de los familiares de presos

comunes. Había un desinterés por la cárcel común, por la cárcel social, la

cárcel  no  política.  No es  un  tema  que  a  los  organismos  de  DDHH en

general  les  haya  preocupado.  Quienes  vienen  a  romper  un  poco  esta

lógica son el Comité contra la tortura, de la Comisión por la Memoria, pero

entonces ahí la preocupación es las condiciones de detención, los presos,

la tortura, etc. y no los familiares”.

A partir  de este contacto con CEPOC, Andrea comienza también a socializarse en un

lenguaje nuevo, el lenguaje de la “militancia”. Andrea cuenta que la palabra militar es una

palabra que comienzan a usar con Claudia, que antes no estaba en su vocabulario. La

palabra militante para ella tenía un sentido negativo asociado a la dictadura militar: por

militar “capaz que te desaparecen”, o “podías quedar en alguna lista, creía. Del mismo

modo “política” era una mala palabra relacionada con la corrupción y la política partidaria.

5 Por cuestiones de espacio no nos hemos referido aquí a las actividades que lleva adelante la asociación ni
a la participación de otros actores además del CEPOC que colaboran con ACIFAD. Al respecto, véase:
Zenobi, Pérez et. al  (2015).
6 En ciertas ocasiones específicas, la distinción entre “presos comunes” y “presos políticos” estructura en
cierta medida el campo de discusiones públicas del que participa ACIFAD. Al respecto, véase: Zenobi D.,
Perez M.,  Lombraña A., et. al(2015).



En su casa no era una palabra corriente: “Cuando yo empecé, también me daba miedo.

Esta Claudia que dice cosas, y si mañana me vienen a buscar y me secuestran un pibe y

me lo chupan. Ahora, militar una causa es ‘cargarse al hombro’ lo que a uno le interesa o

le preocupa y motorizarlo. Ahora entiendo que todos somos políticos, no todo es política

partidaria. Nosotros vivimos en este Estado que conformamos nosotros, nosotros somos

quiénes elegimos a quiénes nos van a gobernar, que tenemos incidencia en eso”.Como

puede verse, la posición cambiante de Andrea a lo largo de su carrera como militante fue

contribuyendo a modificar su propia asunciones previas sobre tales nociones. El concepto

de “carrera moral” permite entender el comportamiento como el resultado de un proceso a

través del cual las personas van modificando sus modos de ver el mundo que los rodea,

de acuerdo con las sucesivas posiciones sociales que va ocupando. 

La  capacitación  de  las  sociólogas  y  abogados  de  CEPOC,  las  ayuda  a  comenzar  a

pararse en otro lugar cuando iban a los Juzgados y,los operadores judiciales y defensores

no les contestaban sus preguntas o no les explicabanlas cuestiones jurídicas:“Primero,

las  sociólogas  hicieron  todo  un  laburo  para  que  nos  diéramos  cuenta  que  eso  era

maltrato, que no teníamos que bancarnos eso, y que en todo caso podíamos pararnos y

decir, mire, usted me tiene que explicar mejor porque no entendí.Y, ahí, como que nos

fuimos acompañando unas a  otras.  Bueno,  si  vos  no entendésnada,  vamos que nos

vamos acompañando.” 

El acompañamiento de CEPOC las ayudo a capacitarse en temas relacionados con las

políticas públicas (“no teníamos mucha idea ni noción de cómo se estructuraba el Estado,

no sabiamos que éramos sujeto de derechos ni reclamar un derecho”) y amostrarse como

una  organización  con  demandas  específicas:  “Y Claudia  nos  decía  que  vayamos  a

eventos  de  jueces  y  funcionarios,  que  nos  presentemos  como  una  asociación  de

familiares y que no importaba si entendíamos o no entendíamos. Y entonces nos íbamos

encontrando con Jueces o con otras personas, y en los eventos te empiezan a conocer, y

ya empezas a discutir y ahí te van presentando unos con otros”.  Esto les permitió, a su

vez,  comenzar  a ampliar  su  redes de de contactos  que les permitía  responder a  las

preguntas,  dudas y demandas de otras familiares.  “Y entonces te  dan su  teléfono,  y

cuando una persona te llama, ya podés responder a ese llamado.”

En su relación con los familiares, Andrea presenta algunas particularidades que la hacen

parte de ese colectivo al mismo tiempo la distinguen. Por un lado, dice que hay un “saber”

que ella, en tanto familiar, tiene y comparte con otros familiares que visitan y caminan la

cárcel (Pereyra 2015). Por otro lado, afirma que “yo estoy de este lado de la General Paz,

soy  una  burguesa  de  este  lado”.  Andrea  explica  esta  diferencia  por  su  acceso  a  la



educación, por el hecho de haber tenido una posición social distinta cuando era chica,

pero  también  la  explica  alegando  a  su  fé  religiosa.  “A mi  me  sonaba  raro  [que  los

familiares no se defendieran ni hicieran respetar sus derechos], porque mi concepción es

otra, porque creía en Dios, sabía que todos éramos iguales. Yo tenia esa herramienta

(…)tiene que ver con esa posibilidad, con ese acceso a la educación, que yo tuve.”De

esta manera, en ocasiones Andrea se presenta como una familiar más y en otras como

una  familiar  un  tanto  particular,  en  contraste  con  la  mayoría  de  los  familiares.  Este

contraste que hace posible que Andrea se sienta como un “amplificador” que viene a

difundir la voz de otros: “Yo soy la amplificador de muchas voces. Yo soy la voz de lo que

me contaron otros. Yo nada, yo soy todo lo que pasa por acá.”

Este contraste con la generalidad de los familiares, marca también las formas en que

llevan adelante sus demandas, quejas y reclamos en los juzgados y otras instancias. Es

decir, para Andrea, “los familiares no van a reclamar, vienen como ‘muy chiquitas’, (…)

vienen a pedir,  pero no conocen sus derechos. Dicen, -Yo sé que mi hijo cometió un

delito, pero igual no se merece esto”.Es esta percepción de la “no inocencia” de los hijos

detenidos por los que se reclama, lo que se presenta como una importante dificultad en la

lucha  pública  que  la  asociación  lleva  adelante  junto  a  la  gente  del  CEPOC  y  otros

colaboradores.  El  estigma  de  los  “presos  comunes”  se  extiende  hacia  sus  familiares

quienes al  momento  de reclamar  por  alguna situación  como torturas,  malos  tratos,  o

simplemente una consulta rutinaria y burocrática, 

“Los familiares de los presos bajan su cabeza, porque su hijo es un delincuente (…) el

familiar de gatillo fácil tienen miedo a la represalia policial, pero tienen más energía para

gritar y para defender su derecho. Que sus hijos esténmuertos también cumple un rol. El

que viene con el familiar muerto, viene con más brío, pero el que viene a reclamar por

tortura o por mala alimentación viene como calladito”. 

Hasta  acá  hemos  podido  ver  que  CEPOC  tuvo  una  importante  influencia  en  la

formalización y dinámica de ACIFAD. Sin embargo, lo opuesto también debe reconocerse:

la participación en ACIFAD y el tema de los presos comunes, influyó en el perfil público de

que se propuso traer un tema “nuevo” a la escena pública.

CONCLUSIÓN

Como puede  verse  a  partir  de  la  reconstrucción  de  las  trayectorias  de  Andrea  y  de

Claudia, se trata de dos mujeres no se cruzaron por mera casualidad, sino que a lo largo

de los  años cada una fue  construyendo un camino que hizo  posible  el  conocimiento

mutuo. La estrategia narrativa que adoptamos al presentar ambos casos imbricados el



uno con el otro pretendió resaltar esos caminos paralelos que, esta vez, se cruzaron.A

continuación dejamos planteadas algunas líneas de análisis a ser trabajadas a futuro:

- Los distintos momentos en la formación de la organización de familiares muestran una

particularidad que permite iluminar nuevas dimensiones al debate sobre la división entre

el  adentro  y  el  afuera  de  la  cárcel.  Los  estudios  clásicos  sobre  la  sociología  penal

(Clemmer 1958, Sykes 2007) han enfatizado en esta frontera, sin embargo miradas más

actuales  sobre  la  prisión  han  puesto  en  cuestión  esta  frontera  enfatizando  en  la

“porosidad” de los muros (Moran 2013). El estudio de la trayectoria que culmina en la

creación de  ACIFAD permite lo relevante de la interacción entre “el adentro y afuera” y

entre “el afuera y el adentro”, de modo tal que antes que enfatizar las separaciones entre

ambos espacios, cabe destacar la importancia de la porosidad de los mismos.  

-  Entre los temas que pueden resaltarse en las trayectorias de Claudia y Andrea que

resultan  de  interés  es  cómo  cambian  sus  ideas  relativas  a  la  política.  Desde

laantropología de la política -estrategia teórico metodológica impulsada inicialmente por

colegas brasileños- se ha insistido en que aquello que los observadores suelen llamar

“político” y sus términos asociados como gobierno, Estado, etc. no deben ser asumidos

como aprioris analíticos. En cambio, deben ser tratados como categorías nativas, por lo

que debemos evitar atribuir a lo político limites fijos y rígidos. Algunos trabajos que han

abordado diversas demandas de protesta impulsadas por familiares, se han ocupado de

resaltar esto (Pita 2012; Vecchioli2005; Zenobi 2014). Estos cambios en la percepción de

lo político son posteriores o simultáneos —no anteriores— a las prácticas, es decir que se

van aprendiendo en el curso de la carrera misma (Becker 2009). Así como Andrea va de

lo “no político” a “lo político”(en tanto categorías nativas), resulta de interés remarcar que

Claudia realiza un camino distinto. Claudia mueve su interés de causas que ella considera

ya legitimadas como causas  políticas (la de los presos políticos) hacia causas que ella

busca construir como causas políticas (la de los familiares de presos comunes). Para ella,

esto representa una particularidad que representa un hito en su carrera militante para

constituirse en lo que la distingue como activista. 

-Siguiendo con este razonamiento, si bien es cierto que CEPOC tiene importancia central

para  ACIFAD,  lo  opuesto  también  es  cierto:  ACIFAD  tiene  mucha  importancia  para

CEPOC. Y ello porque lo perfila, constituye un cierto capital a través del cual CEPOC

construye su posición particular en el mundo de los DDHH, al militar por aquello “de lo que

nadie se ocupa”, marcándose como diferenteDesde ese lugar de la diferencia es que a lo

largo de los años construyen el capital de su organización.ACIFAD también se constituye

como un espacio clave para CEPOC como fuente de información primaria y como actores



clave para su trabajo de prevención de la tortura y de los malos tratos en cárceles. 

-La  relación  que  se  va  estableciendo  entre  ACIFAD  y  CEPOC  también  muestra  el

entrelazamiento entre distintos tipos de conocimiento, que se complementan y, en parte,

se disputan un lugar en la organización y van moldeando las actividades y los caminos

que van transitando. Resulta de interés profundizar sobre los modos de construcción y

procesos de legitimación de estas formas de conocer y los objetivos que cumplen estos

procesos en la creación del colectivo y su representación.     

- Finalmente, creemos adecuado repensar el papel de los “familiares de detenidos” como

un colectivo que resulta central para la constitución de Andrea y Claudia como militantes,

así como ellas resultan centrales en la promoción de la existencia de tal  conjunto. En

efecto, al mismo tiempo que ellas se van conformando como militantes por aquella causa,

van  constituyendo  la  idea  de  que  los  familiares  de  detenidos  constituyen  un  cierto

“colectivo” que sufre problemáticas propias que aún no han sido reconocidas como tales

ni  atendidas  por  el  Estado  y  que  debe  ser  representado.  La  idea  progresiva  de  un

“colectivo” en relación al cual intervenir es paralela a la construcción de su propia posición

militante a través de la cual representar, ser la voz, de aquellas personas. De modo tal

que la categoría de “familiar de preso” va conformándose y siendo fortalecida a medida

avanza la organización de la causa pública que Andrea y Claudia comparten y militan con

pasión. 

Los autores desean agradecer la colaboración de Juan Martín Rival (estudiante avanzado

de Cs.  Antropológicas –UBA- en la  sistematización  de algunos materiales  que fueron

utilizados como insumos en el presente trabajo).
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