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Este trabajo se basa en un trabajo de campo - aun preliminar - llevado a cabo en 

la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, cuyo objetivo 

general consiste en mostrar las consecuencias del encarcelamiento en los 

hogares y familiares de los presos. En particular, esta ponencia intentará discutir 

cuáles son desde la perspectiva de los familiares las consecuencias de tener un 

referente preso para los niños y niñas. Asimismo, se reflexionará sobre los 

derechos y obligaciones que les caben a los presos como padres y/o madres y 

los modos en que estos derechos son construidos y planteados por los familiares 

frente a diferentes instancias burocráticas. 

Por último, se intentará mostrar - a partir de la observación etnográfica - los 

modos en los que estos niños y niñas son nombrados y discutidos en la trama 

de interacciones y negociaciones que implica el encarcelamiento de una persona 

y el sostenimiento de sus vínculos familiares. ¿Los niños deben o no deben ir a 

las visitas? ¿En qué condiciones lo hacen? ¿Cuáles son las consecuencias de 

asistir o no asistir a la visita? ¿Un niño tiene derecho a saber dónde está su 
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referente preso o debe ser “protegido”? 

Palabras clave: Cárcel, niños y niñas, demandas por derechos. 

 

Introducción 

 

En la Argentina, el tema del lugar del delito en la sociedad ha sido abordado 

desde diversas perspectivas y haciendo eje en distintos aspectos de la temática. 

Así, se ha estudiado el delito desde la perspectiva de los trasgresores (Isla y 

Míguez, 2003; Kessler, 2006; Tonkonoff, 2007; Míguez, 2008), la percepción de 

la inseguridad (Tiscornia, 1999; Kessler, 2007, 2008, 2009; Isla y Míguez, 2010), 

las políticas públicas relacionadas con la prevención del delito (Sozzo, 2009; 

Mancini, 2009, 2012, 2015; Ayos y Dallorso, 2011, Medan, 2011) y las acciones 

punitivas del Estado vinculadas con procesos de exclusión social (Daroqui, 2002; 

Pegoraro, 2008). Sin embargo, la complejidad de la temática implica que algunos 

niveles del problema hayan sido escasamente abordados. 

En este sentido, este trabajo propone centrarse en una temática poco visitada: 

las consecuencias de la situación de privación de libertad en las vidas de quienes 

no se constituyen para el Estado como agentes merecedores de un castigo y, 

sin embargo, pueden verse en una posición de creciente exclusión social. En 

efecto, la temática de las cárceles ha sido abordada desde la perspectiva de los 

presos (Míguez, 2007), del personal penitenciario (Galvani, 2008) y desde la 

lógica estatal (Daroqui, 2002; Sozzo, 2009). Sin embargo, es poco lo que se sabe 

acerca de los familiares de las personas en situación de privación de libertad. 

Desde una perspectiva macrosocial, Wacquant (1999) descubría un proceso 

estructural de criminalización de la pobreza en el que la cárcel afectaba a 

hogares y no sólo las personas castigadas. Esta situación denunciada para 

Estados Unidos y de aparente aplicación universal amerita un estudio de tipo 

etnográfico que de cuenta de la perspectiva de los actores involucrados, 

recuperando las experiencias vividas que permitirían otra aproximación al 

fenómeno de la acción punitiva del Estado y sus consecuencias. 

Si bien la temática del delito no excluye a las mujeres, la encarcelación afecta 

principalmente a los varones jóvenes de los barrios populares1 . Sobre esta 

                                                        
1 En este sentido, el informe del CELS (2009) destaca que los más vulnerables tienen más 
chances de recibir castigos y de permanecer encerrados durante todo el período que dure el 



población, hay estudios específicos en los que se menciona cómo la cultura 

popular refleja que la población afectada por estos procesos entiende que sus 

acciones tienen consecuencias sobre sus seres queridos, especialmente sobre 

las madres (Míguez, 2006)2. Nuestro trabajo de campo sugiere que las tareas de 

cuidar de alguien que está privado de su libertad (conseguir y sostener patrocinio 

legal, realizar visitas, solicitar protección dentro de la cárcel, realizar trámites 

para recuperar la libertad) son realizadas por mujeres, principalmente madres, 

pero también novias, parejas, hermanas. 

Así, la asignación de este rol de cuidado a las mujeres puede inscribirse en un 

fenómeno de carácter más general que muestra una asociación entre las 

mujeres y las tareas de cuidado. Ello ha sido estudiado en el sentido de su 

relación con la dependencia (Fraser, 1997). Sin embargo, aquí se presenta la 

paradoja de que estas tareas de cuidado implican también la participación de 

estas mujeres en la comunidad del barrio y en la esfera social, estableciendo 

nuevos vínculos con instituciones en pos del reclamo de derechos. 

Al mismo tiempo, el encarcelamiento implica una ruptura de la convivencia 

familiar. De este modo, el deterioro de los vínculos familiares constituye una 

consecuencia de este tipo de castigo. Para los hijos, la desaparición de su padre 

o madre es repentina e inesperada. Y es allí donde la madre o la cuidadora 

adquieren nuevas y complejas responsabilidades. (Observatorio del sistema 

penal y los derechos humanos, 2006). 

De este modo, las familiares de presos toman a su cargo el reclamo por distintos 

derechos vulnerados: cuestiones relativas a los juicios, traslados de un penal a 

otro, distintos niveles de tortura, acceso a la posibilidad de estudiar o trabajar, 

etc. al mismo tiempo que toman a su cargo el cuidado de niños que son afectados 

por los mismos procesos. Ello es especialmente complejocuando el estigma de 

los presos es, como muestra Silvestre (2011), trasladado a sus mujeres. 

 

Actores y trayectorias en la definición del problema. 

 

                                                        
proceso penal. Esto implica que las gestiones legales deben realizarse mientras el imputado se 
encuentra privado de su libertad, lo cual implica una creciente responsabilidad del cuidador. 
2 En una temática relacionada, en sus trabajos sobre el consumo de drogas, Epele (2010) señala 
un vínculo entre la conformación de las parejas y el rescate, en donde a la mujer se le asigna el 
rol de cuidado. 



Tal como lo muestra el trabajo de Zenobi et al (2014), el problema de la situación 

carcelaria es abordado por distintos actores que no actúan coordinadamente ni 

pertenecen a los mismos espacios institucionales ni políticos. 

Nuestro trabajo de campo hasta el momento se desarrolla principalmente en la 

Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACIFAD). Sin embargo, la mirada 

no comprende solo aquello que tiene lugar en la organización puesto que esa 

mirada oscurece aspectos centrales del compromiso y la militancia. 

Consideramos pertinente incluir también una dimensión longitudinal en el 

análisis para dar cuenta de las trayectorias de los actores involucrados en el 

compromiso (Fillieule, 2015). Esto permite poner en relación los distintos niveles 

de involucramiento con las problemáticas de la cárcel en general y de los niños 

en particular con una objetivación de los aspectos biográficos de las personas. 

Nuestro trabajo de campo en ACIFAD comenzó en octubre de 2014. El mismo 

consistió en la observación de las reuniones y actividades así como en la 

realización de entrevistas a sus participantes. También nos servimos de 

situaciones conversacionales que tuvieron lugar en viajes (Pita, 2010) en subte 

desde la asociación a distintos lugares. 

Desde que comenzó el trabajo de campo, hemos observado una sistemática y 

abrumadora mayoría de mujeres en la categoría de familiares. Si bien es cierto 

que ello se relaciona con que la mayoría de los presos son varones, también es 

cierto que dicha participación no es en su mayoría de los cónyuges de otro 

género (mujeres), sino que en en su mayoría son las madres de los jóvenes 

varones presos quienes acuden a la asociación. 

La constitución de la asociación se generó con la ayuda del CEPOC, cuyos 

miembros siguen participando de la misma y además tienen relaciones de 

reciprocidad en términos de colaboración con el CELS, y la campaña contra la 

violencia institucional y el comité contra la tortura. 

Así, de manera habitual las reuniones se centran en el tratamiento de casos que 

traen familiares. Más frecuentemente son familiares que llegaron hace poco 

tiempo a la asociación y que exponen sus problemas relativos al desarrollo de la 

causa penal, a cuestiones de salud del detenido, traslados o situaciones de 

conflicto del detenido que - desde la perspectiva de los familiares - los pone en 

peligro. 

La temática de los niños con referentes presos no surge de manera habitual, 



aunque en ocasiones la misma es puesta en común por las participantes de las 

reuniones. Por otra parte, la participación de una organización religiosa y 

trasnacional, Church world Service (CWS), que se ocupa específicamente de 

esta temática impulsa el tratamiento del tema. 

 

La Plataforma NNAPES. Un reclamo globalizado 

 

Ahora bien, la temática de los niños surge como un problema propio, personal 

de cada familia, pero no se constituye como un problema a trabajar 

colectivamente hasta que se encuentran con una persona de Church World 

Service. 

 

“Estamos empezando una etapa que es que se den cuenta de que tienen 
hijos, pero esto es nuevo. Hasta ese momento era un preso y había un 
patronato pero de familia no se hablaba. Después contactamos con un 
pibe que trabaja en una organización de derechos de los niños. Nos 
preguntan a nosotras si sabíamos qué cantidad de chicos tenían a su papá 
preso y cuáles eran las consecuencias de un pibe no que vive en la cárcel 
con su mamá presa, simplemente un pibe que tiene un padre preso. La 
verdad, no hay registro. Cuáles son las consecuencias, nadie las sabe 
porque no, nadie. No existen. Y la verdad es que pisar la cárcel no es 
gratuito, cualquiera que atraviesa la cárcel, instituto de menores, te marca. 
Cuanto más sostenés esto durante mucho tiempo, lo primero que pasa es 
que uno le miente a los hijos, que papá está trabajando. Y cómo a los 
pibes les parte la cabeza cuando descubren todo esto. Le digo, no le digo, 
qué le digo, cómo se lo digo. Esto que yo te hablaba al principio de mis 
hijos, que yo estaba tan metida en la gravedad de esto que si mañana se 
va a morir o qué va a comer. Si se va a morir o qué va a pasar, que dejás 
de ver lo cotidiano de los otros, y lo no cotidiano. Bueno, entonces era 
desde lo cotidiano hasta lo que es particular tiene que… y qué le pasa a 
los nenes, te digo el caso del mío [tiene 9 años] por ejemplo, le cuesta, no 
puede escribir, recién ahora está aprendiendo a escribir un poco, desde 
que le dije dónde estaba el padre pero porque era como que… algunos 
nenes se hacen pis, otros nenes si saben que por ahí a lo mejor tienen 
problemas en la escuela porque hay maestras que dicen, no, no vas a 
llevar a este nene a jugar a tu casa, mirá que el padre acaba de salir de 
la cárcel. Sobre todo yo hablé con muchas maestras jardineras, que por 
ahí el padre aparece de la cárcel y va a buscar al nene y se cagan todas, 
ayyy…. viene a buscarlo a la puerta. Y es el padre. Bueno, todas estas 
cosas que nadie sabe cómo. Bueno, y entonces con Luciano empezamos 
a hacer todo este laburo de recolección de todos estos datos, poquitos, 
como podíamos. Y ahora logramos que en el nuevo reglamento del 
servicio penitenciario nacional se le pregunte a los varones, si tuvieran la 
oportunidad de elegir con quién quedaban sus hijos y al cuidado de quién 



y cuán tos hijos tenían. Que eso era algo que sólo se preguntaba a las 
mujeres. Así que en algún momento, esos datos van a existir. Después no 
hay nadie de niñez que se haya puesto en serio a pensar para qué los 
quiere. Bueno, por lo menos que existan y después veremos para qué. 
Digo, para pensar una política al respecto”. [Entrevista presidenta 
asociación]. 
 

En efecto, un miembro de Church World Service pone a la Asociación en 

contacto con otras asociaciones de América Latina para trabajar sobre la 

temática de los niños, niñas y adolescentes con madres y padres encarcelados, 

a quienes denominan NNAPES. 

La situación de estos niños y niñas así como las elaboraciones respecto a su 

vulneración de derechos pueden comprenderse con claridad a partir de la 

observación de la grabación de la audiencia llevada a cabo ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos el 14 de octubre de 2015. 

En dicha audiencia a la que asistió un miembro de Church World Service por 

Argentina y un miembro de una ONG uruguaya y otra guatemalteca, se planteó 

un reclamo general acerca de la situación de los NNAPES en América Latina, 

haciendo alusión a temáticas comunes por parte de todos los países 

representados. La situación general ya había sido abordada en un estudio 

realizado en algunos países (entre los que no se encuentra la Argentina) titulado 

Invisibles, ¿hasta cuándo? 

La exposición de dicha audiencia debió ajustarse a media hora en la que los 

representantes de las ONG realizaron su presentación. Allí destacaron siete 

aspectos centrales. 

En primer lugar, la solicitud de generar información respecto de cuántos son los 

NNAPES. Esta carencia de información es lo que hace que quienes trabajan en 

el tema refieran en principio a la invisibilidad de estos niños. La misma es una de 

la causas que impide ejercer presión suficiente para llevar a cabo acciones 

tendientes a la promoción de derechos. 

En segundo lugar, se señala que el encarcelamiento produce impactos en la 

economía familiar, descapitalizándola. Ello implica una doble carga: se pierde un 

ingreso para el hogar, se añaden los costos implicados en el mantenimiento del 

preso. Así, se generan - también para los niños – nuevas vulnerabilidades. 

En tercer lugar, se ve afectada la dinámica familiar. Como el 90% de los presos 

de América Latina son varones, se señala que lo que ocurre con mayor 



frecuencia es que la compañera del preso se ve afectada, asumiendo nuevos 

roles. 

En cuarto lugar, se refirieron al impacto psicoafectivo: trauma, vergüenza y 

estigma. Usualmente esto se liga con desadaptación escolar. 

En quinto lugar, la exposición refirió al impacto en del encarcelamiento de un 

miembro del hogar en las relaciones sociales y comunitarias. Esto puede 

producirse en dos direcciones: o bien la vergüenza y el deshonor deterioran lazos 

sociales, o bien se refuerza o produce la pertenencia a grupos desviados en los 

que se legitima y naturaliza el delito. 

En sexto lugar, sostienen que el encarcelamiento tiene un impacto negativo en 

la construcción de ciudadanía de los NNAPES pues presencian situaciones 

violentas relacionadas con el poder policial y el poder judicial. 

Por último, se hizo mención a las madres privadas de libertad y a las reglas de 

Bangkok. 

En definitiva, la audiencia intentó construir ante la comisión un tema hasta el 

momento invisibilizado, caracterizando los lineamientos más generales de una 

situación. Además, se entiende que en la medida que en la mayoría de los países 

de la región se observa un aumento progresivo del encarcelamiento y de la 

utilización de la prisión preventiva. De esta manera, se intenta mostrar un cuadro 

paradojal: el crecimiento de una vulnerabilidad específica y su la escasa 

visibilidad de esta realidad. 

Por ello, se entiende que uno de los principales pedidos es la producción de 

datos y se le otorga especial importancia a los números construidos de manera 

estimada: se estima que solo en Argentina hay 67000 niños en esta situación. 

 

La visibilidad de los invisibles 

 

Las conversaciones que tienen lugar cada semana en la asociación se centran 

en casos caracterizados por la urgencia que requieren de soluciones más o 

menos inmediatas: jóvenes heridos o con problemas de salud que requieren ser 

hospitalizados pero que siguen alojados en los pabellones, presos que requieren 

un traslado por seguridad, presos que han sido trasladados y se desconoce su 

paradero, causas armadas, etc. De este modo, las problemáticas aludidas en el 

planteo realizado a la CIDH son escasamente mencionadas. 



Las urgencias y gravedad de las temáticas tratadas cada semana oscurecen la 

temática de los hijos y las discusiones se centran en las formas de producir 

bienestar para el preso. 

En efecto, la demanda es tan grande para las cuidadoras de los presos que en 

las entrevistas suele aparecer la idea de que es fácil olvidarse de otros seres 

necesitados de cuidado. Como señalaba la entrevistada ya mencionada “te 

olvidás de lo cotidiano”. Evidentemente, esto no se relaciona con falta de interés 

por los niños sino con la sobrecarga de responsabilidades atribuidas a las 

mujeres involucradas en tareas de cuidado. 

Con el propósito de visibilizar las problemáticas, derechos e interpretaciones 

sobre sus vulneraciones de los niños en cuestión haremos un recorrido por las 

temáticas principales de las reuniones de discusión para intentar iluminar aquello 

que reviste cierta opacidad. 

 

Las etapas del encarcelamiento desde el hogar. 

 

En más de una oportunidad, la presidenta de la asociación se refirió a tres etapas 

en el proceso de acompañamiento de un detenido. La primera es desde la 

detención hasta la sentencia, la segunda es la condena propiamente dicha y la 

última es el retorno al hogar del detenido. 
 

“Porque yo digo que la cárcel tiene como tres momentos: el primer 

momento es el momento es el momento cuando vos te enterás, ahí ya es 

todo un desorden en la familia y salís a vender todo, a buscar el abogado 

y tenés la esperanza de que va a salir en el juicio y está esta incertidumbre 

de que no entendés el lenguaje3 y todo es un caos. Después, cuando llega 

el momento de la condena, vos te acomodás y tu familia también se 

acomoda, porque se va afuera4, deja de llamar tanto, vos te conseguís un 

laburo, los chicos ya se acostumbraron, vos te volvés independiente, la 

familia la ordenás de alguna manera porque hay que seguir viviendo y 

después te vuelve, y ¿qué hacemos con este otra vez? Y tenés que poder 

                                                        
3 Se refiere tanto al lenguaje jurídico como al lenguaje carcelario 
4 En el caso de los detenidos en cárceles federales, una vez que están condenados son 
trasladados a cárceles situadas en el interior del país. 



ordenar porque vos ya no sé, estás acostumbrada a levantarte temprano, 

organizar la casa, hacer todo por teléfono. Y tenés un señor que está 

parado ahí, que no sabe lo que hacer, que te pregunta cosas, que no 

apaga la luz. Y vos le decís, pero apagá la luz, porque acá la luz se paga. 

y el como ahí la luz no se paga, entonces no saben ni apagar la luz. Desde 

eso te digo, eh? Eso, 

tomarse el colectivo, hablar con una mujer, porque como están 

acostumbrados al trato entre varones. Con los chicos ni hablar.” 

[Entrevista presidenta asociación] 

 

Así, en esa primera etapa, algunas mujeres frente a la incertidumbre eligen no 

decir toda la verdad respecto de dónde está el padre. Si bien esta estrategia no 

es sostenible en el tiempo, es utilizada para no trasladar la incertidumbre a los 

niños. Los tiempos y la extensión de la prisión preventiva acrecientan la cantidad 

de niños en esta situación. 

Ahora bien, en este desorden familiar al que hace mención Andrea están los 

niños y una vez que la situación se orden (usualmente con la llegada de la 

condena) la situación de los niños se hará sentir de alguna manera. Los gastos 

monetarios que implica el preso tanto como la inversión de tiempo que realiza la 

madre son en desmedro de los niños. 

 
“Yo gasto, yo porque lo tengo cerca, gasto 500 pesos por semana por lo 
bajo. Por lo bajo, eh?  
¿Y en qué gastás? 
Viajes, comida, tarjetas de teléfono y lo mínimo, mínimo indispensable, 
para que tenga un cepillo de dientes y un desodorante. Entonces como 
mínimo, son 500, 600 pesos por semana, más todos tus hijos, tu casa, tu 
laburo. Y la mayoría de la gente que tiene un familiar preso no labura o 
labura y tiene la asignación universal y algún que otro trabajo en una casa 
de familia. Es muy caro, muy caro. Y esto va también en detrimento de 
toda la economía familiar, porque seguramente vos tenés que estar o 
compro la leche o le compro una tarjeta para que llame al abogado. Y 
así”… [entrevista presidenta asociación] 

 

Cuando el preso retorna al hogar, se encuentra con sus hijos después de algunos 

años y ello es considerado dificultoso en términos de la construcción de 

autoridad. 

 



“sabés lo que es el tipo cuando te vuelve a tu casa, que tu nena tenía 5 y 
ahora tiene 15 y el señor empieza y por qué lo dejás ir al baile, y por qué 
esto, y la nena te dice y por qué carajo…” [entrevista vicepresidenta 
asociación] 
 

Los niños en la visita 

 

Uno de los momentos cruciales en los efectos del encarcelamiento en las vidas 

de los niños. Algunas mujeres consideran tan fuerte el impacto que deciden que 

los niños no acudan a la visita, mientras que otros lo hacen con mayor o menor 

nivel de gravedad y manifestación de estos efectos. 

 

“Nos dicen también personas que trabajan en centros de primera infancia 
que los nenes que van a la cárcel a visitar a los padres o madres por ahí 
los lunes tienen que dejarlos jugar de otra manera porque están más 
nerviosos. Porque pasan también los chicos por una situación de violencia 
tan extrema que todo el mundo naturaliza. que ves a un señor de gris, que 
tu mamá hizo una torta que la cortan con un cuchillo. Y el nene es así 
chiquito y como los nenes por acá abajo van mirando todo y no nos damos 
cuenta. Y bueno, tantas cosas y después que todo el tiempo escuchan y 
miran la tele: los delincuentes, los delincuentes. Y después a tu casa 
llaman del servicio penitenciario y aunque vos le digas que el papá está 
trabajando, el pibe no es pelotudo. Mi hijo una vez me preguntó pero mi 
papá es malo o hizo algo que está mal. Le digo no, hizo algo que está mal. 
Pero no es malo, porque le partía la cabeza pensar que el padre era malo. 
Jugaba todo el tiempo con él, para él era bueno” [Entrevista]. 

 

Las dificultades de realizar la visita con niños estriban en tres cuestiones: las 

dificultades de ir con niños a espacios que no están contemplados para ellos y 

donde se espera que tengan cierto comportamiento, la posibilidad de que 

presencien situaciones violentas hacia ellos o hacia terceros por parte del 

personal penitenciario o entre internos y, por último, la dificultad para entablar un 

vínculo afectivo entre padre y niños satisfactorio para ambos. 

Estas cuestiones son efecto revisten tantas dificultades que han sido recogidas 

en un manual para cuidadores de niños y niñas con padres encarcelados 

realizado por el Centro Nacional de Recursos para hijos y familias de personas 

encarceladas de la Rutgers University. Una de las recomendaciones centrales 

es conocer las dificultades y anticiparse a las mismas, teniendo por ejemplo 

comida y explicando previamente la situación que se va a vivir. 

Pese a la posibilidad de anticiparse no siempre es fácil anticiparse a todo, ni es 



posible conocer de antemano cuál será el trato que le darán los penitenciarios a 

la familia en la visita, especialmente en la revisación antes de entrar que - desde 

la perspectiva de los familiares - constituye un espacio para la arbitrariedad de 

los penitenciarios. 

En una de las reuniones donde de trató un caso de niños en la visita, los 

presentes refirieron tanto al caso de maltratos directos por infringir normas más 

o menos desconocidas, que son aplicadas de manera contingente como al trato 

que se les da a los mayores y que es presenciado por los niños. 

 
Se habló de una chica paraguaya que tiene al marido preso en Ezeiza. 
fueron a la visita y en la requisa abrieron la mochilita de la nena que había 
metido un celular sin carga, la carcaza en la mochila. se lo sacaron pero 
los encerraron en un cuarto, los hicieron firmar un papel, le sacaron fotos 
al celular. no los dejaron entrar y los tuvieron hasta la noche detenidos. 
La nena se empezó a hacer pis en el colegio. dice que tiene miedo de que 
su mamá vaya presa por su culpa porque ella guardó el celular. Cuando 
contaban eso, Vivi empezó a gritar: “adelante de los chicos! te dicen cosas 
que no te tienen que decir. Hasta te desvisten delante de ellos”. (Nota de 
campo) 

 

Esta nota muestra que las consecuencias de la arbitrariedad con la que se rige 

la aplicación de leyes de los penitenciarios deja a los niños desprotegidos al 

extremo de que pueden ser tratados del mismo modo que sus familiares adultos. 

En una oportunidad, me relataron que en la cola de una cárcel un grupo de 

militantes había organizado una carpa para que los chicos jugaron y valoraron 

especialmente el hecho de que “hasta había payasos”. En efecto, la inclusión de 

payasos un elemento propiamente infantil en un espacio en el que parecen no 

estar contemplados otorgaba una especial tranquilidad. 

Por otra parte, la dificultad de trazar en el contexto carcelario (y con los vínculos 

deteriorados producto del distanciamiento) un vínculo con los niños fue objeto de 

una experiencia considerada muy exitosa que se llamó “jugando con papá” y que 

fue realizada por ACIFAD y CWS en la cárcel de Varela. 

 

“es muy difícil. Y para la mujer también. Nosotros estamos haciendo un 
proyecto que se llama jugar con papá y vamos a las cárceles, fuimos a 
federales y provinciales, a jugar. En Varela, pudimos hacer todo el 
proyecto entero, porque es ir a hacer tres actividades de juego pero con 
dos, o sea vamos primero, hablamos con ellos, nos conocemos, le 
contamos lo que queremos hacer, o que ellos nos digan que quieren 



hacer, qué es lo que les pasa con los hijos. Armamos una actividad. y la 
tercera en Varela ya la armaron ellos solos sin que fuéramos nosotros. Yo 
no sabía lo importante que era para un hijo, yo nunca había jugado, y los 
nenes también nos dicen, es re bueno jugar con mi papá. Porque ellos 
van a la visita pero no juegan, porque no pueden conectarse y te dicen 
que lo importante que es estar al lado de los pibes, lo bueno que hubiese 
sido estar al lado de ellos jugando, que te permite mirar, escuchar. Y eso 
te lleva a pensar en cuál es tu responsabilidad como padres, porque 
también nosotras estamos un poco hartas de que te tiran todo el fardo a 
vos, después el señor viene y es otro nene más, pará! Entonces se nos 
ocurrió que podíamos abrir el paraguas y empezar a laburarlo desde 
antes. Lo que tendría que hacer el estado de laburar con ellos, que se 
reconozcan como padres responsables, que pueden hacer un montón de 
cosas, aunque estén presos, pueden llamar por teléfono y preguntar si 
fuiste a la escuela. Nosotros tenemos compañeras que los padres que los 
padres les dicen, a ver decime las cuentas y hacen la tarea por teléfono. 
Nosotros nos las ingeniamos. Pero por ejemplo en Ezeiza vos no podés 
entrar con el cuaderno o el boletín porque no es un papel que tenga que 
ver con la causa, tiene que ver con más que la causa, la causa del padre 
de este niño y este señor que va a volver y nosotros le vamos a exigir que 
pague el alquiler, que lleve el chico a la escuela, que sea un hombre 
responsable y que reconozca a este chico como su hijo, entonces, 
estamos nosotros haciendo pequeño nada, porque imaginate es un 
granito de arena en este universo, es nada, pero digo, pero lo que sí 
intentamos hacer es mostrar: acá están las fotos, las encuestas, haganlo, 
acá está. Se puede, es fácil, con nada, es decisión [entrevista presidenta 
asociación] 
 

Entonces, este modo de mejorar el vínculo en la cárcel entre padres e hijos es 

también pensado como un modo de mejorar y sostener un vínculo que tendrá 

impacto en esa tercera etapa a la que nos referimos más arriba: el retorno del 

padre a la casa. 

 

 

 

Comentarios finales 

 

Para finalizar queremos destacar que la vulneración de los derechos de estos 

niños, cuya invisibilidad es denunciada internacionalmente permanece velada no 

sólo para las instituciones locales que no piensan políticas específicas para 

contener y restituir derechos de estos niños, sino que también puede permanecer 

oscurecida aún en las reuniones de familiares de detenidos, donde el tema 

emerge cuando aparecen casos en donde la vulneración de estos derechos es 



resonante (como demorar durante todo un día a un niño por tener en su mochila 

un celular que no funciona). 

Ahora bien, creo que el modo en que aparecen reflexiones sobre el tema indica 

- al menos – dos cuestiones. Primero, que el trato que estos niños reciben y 

observan de manera sistemática en las visitas sería considerado inapropiado 

para niños de otro sector social. Y esto es tolerado con bajos niveles de 

resistencia y cuestionamiento pues se prioriza el bienestar de “los que se quedan 

adentro”. Sin embargo, cuando esta vulneración se torna evidente emerge un 

cuestionamiento por toda una batería de prácticas (como desnudar a los adultos 

delante de los niños) rutinarias y consideradas violentas. 

Como señalamos, se trata de una vulneración específica de derechos en la que 

hasta el momento el entramado institucional no ha propuesto políticas 

específicas para generar la restitución de derechos. De este modo, la acción de 

visibilizar en un contexto internacional parece ser uno de los recorridos que las 

organizaciones comprometidas con la temática deben realizar. 

También, se esperaría que la visibilización de la temática produjera consensos 

para la generación de políticas específicas. Sin embargo, a raíz de la 

mencionada audiencia en la CIDH el diario La Nación publicó una nota tratando 

el tema el 22 de octubre de 2015. En ella, algunas mujeres miembros de la 

asociación relataban sus experiencias con sus hijos. Los comentarios de los 

lectores de la versión online son contundentes: los derechos de estos niños no 

son importantes pues sus padres cometieron delitos y deberíamos ocuparnos de 

los hijos de las víctimas de los delincuentes. 

En un viaje en subte, comenté con algunas mujeres esa reacción que había visto 

de los lectores. Y Norma me dijo “lo que pasa es que ellos creen eso de que los 

derechos humanos no tienen que ser delincuentes, pero los derechos humanos 

en la cárcel son importantes, pero creen que si se los dan uno no se los dan 

otros”. 

Esta enfoque del problema planteado por Norma parece sugestivo. Los derechos 

así comprendidos parecen un espacio de puja en el que la vulneración de 

algunos sería condición necesaria para el pleno goce de los derechos de otros. 

Estas apreciaciones deben hacernos reflexionar sobre la importancia de 

complementar las estrategias de visibilización de vulneración de derechos con 

análisis apropiados respecto de los ámbitos en los que estas estrategias deben 



implementarse. 
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