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Presentación de la Jornada y del Panel Criminalización de mujeres.  
Gabriela Irrazábal 
 
 
La Jornada Nacional Seguridad Pública, Violencias y Sistema Penal se propone - 
favorecer un abordaje interdisciplinario - en torno a las singularidades antropológicas, 
culturales, sociales, legales, económicas, comunicacionales e históricas del fenómeno de 
la seguridad, las cárceles, el delito y las políticas criminales en la Argentina, haciendo 
especial énfasis en el estudio de los entramados institucionales del encierro, las políticas 
y las creencias y prácticas en torno a la seguridad y el delito - y sus relaciones con otras 
dimensiones de la vida social. También se propiciará una reflexión en perspectiva 
comparativa tanto cualitativa como cuantitativamente e interdisciplinaria en torno a los 
avances obtenidos por los programas de investigación del Centro de Estudio en Política 
Criminal y Derechos Humanos (CEPOC). 
 
En los últimos diez años, el CEPOC ha llevado a cabo estudios - con relación a la 
temática de los niños y adolescentes y el sistema penal, en particular las discusiones 
relativas a la disminución de la edad de punibilidad, la aplicación de penas de prisión 
perpetua a adolescentes; la educación en contextos de encierro, las problemáticas de la 
“reinserción” y de las - personas que obtienen su libertad luego de cumplir una condena 
, la ejecución de la pena pena privativa de la libertad, la problemática de los/as 
familiares de las personas privadas de libertad, las drogas y la criminalización del uso 
de sustancias, la tortura y los tratos inhumanos en los lugares de detención, la creación y 
funcionamiento de los -mecanismos de visita a los lugares de encierro, la 
criminalización de mujeres, las políticas de seguridad pública, la construcción de los 
llamados “motines” carcelarios y la situación de los presos comunes durante la última 
Dictadura Militar.  
 
A la luz de estos estudios, se procura dar cuenta de las implicancias sociales, políticas, 
económicas y culturales que presenta el fenómeno de la seguridad y las políticas 
criminales en el país y en la región, especialmente en lo referente a su incidencia en la 
toma de decisiones colectivas relativas al derecho penal y la vida cotidiana de las 
personas, en el marco de la reflexión más amplia circunscripta a la promoción y defensa 
de los derechos humanos 
 
Los paneles y grupos de discusión incorporarán una dimensión de análisis referida a la 
ampliación potencial de los derechos de las personas privadas de libertad y sus familias. 
Las investigaciones expuestas y debatidas no sólo posibilitarán la existencia de un 
corpus empírico para los especialistas en estudios sobre el delito, la seguridad y las 
políticas criminales, sino que brindarán además información que podrá ser utilizada por 
investigadores del vasto campo disciplinario de las ciencias sociales y humanas y los/as 
funcionarios/as que toman decisiones políticas en esta materia. Finalmente, la reunión 
propuesta guarda como objetivo prioritario fomentar y consolidar los debates en torno a 



la prevención de la tortura y la violencia institucional. Por ello, la Jornada cuenta con el 
auspicio de la Red Eurolatinoamericana de Prevención de la Tortura y Violencia 
Institucional (RELAPT), fundada en el año 2013 que el CEPOC forma parte junto con 
organizaciones y universidades de Europa y América Latina1.  
 
El panel “Diez años el CEPOC: historia y presente” integrado por María Laura Böhm 
(CEPOC), Claudia Cesaroni (CEPOC) e integrantes del CEPOC se recorrerá en 
perspectiva histórica los temas de investigación y aportes actuales que viene 
desarrollando el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos 
(CEPOC). Asimismo, se reconocerá la labor de Mariano D’Ambrosio y Mariano H. 
Gutiérrez en tanto fundadores del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos 
Humanos (CEPOC). Asimismo, se reconocerá la labor realizada por la Asociación Civil 
Familiares de Detenidos en Cárceles Federales (AciFad).  
El grupo de discusión “uso de drogas y políticas de control” coordinado por Silvana 
Garbi (CEPOC) abordará el uso de drogas y las respuestas estatales en Latinoamérica, la 
prohibición del uso de drogas en la Argentina, las iniciativas evangélicas en torno al uso 
problemático de drogas en Buenos Aires, el delito y su relación con las sustancias 
psicoactivas y las estrategias jurídicas del activismo cannábico. 
 
El grupo de discusión “jóvenes y sistema penal”, coordinado por Claudia Cesaroni 
(CEPOC), trabajará en relación a la estigmatización social y el castigo a jóvenes, las 
normas, las relaciones y la sexualidad en centros de régimen cerrado y actividades 
recreativas en jóvenes en contexto de encierro. Asimismo, también se abordará el 
“desafío de cambiar el encierro por la inclusión”, las medidas alternativas a la privación 
de la libertad, la experiencia de programas “por más y mejor trabajo para jóvenes” y las 
prácticas del Ministerio Público Fiscal en relación al régimen penal juvenil. Por último 
se propondrán análisis crítico de casos y trayectorias de jóvenes y su relación con el 
sistema penal. 
 
El grupo de discusión “criminalización de mujeres”, coordinado por Gabriela Irrazábal 
(CEPOC) abordará la persecución de la trata de mujeres, la vulneración de derechos de 
las trabajadoras sexuales y la criminalización del trabajo sexual. También trabajará 
sobre la situación de las mujeres y el tráfico de drogas, la maternidad en prisión y las 
madres que conviven en la cárcel con sus hijos/as, la prisión domiciliaria y las historias 
particulares de las mujeres alojadas en prisiones. Los derechos sexuales y reproductivos, 
la despenalización del aborto, la violencia institucional hacia las mujeres impedidas de 
ejercer su derecho al aborto no punible en instituciones de salud también ocuparán un 
lugar central en los debates de este grupo. Por último, se abordará de manera crítica la 

                                                 
1 Integran la RELAPT: el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de 
Barcelona (OSPDH), España; el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del 
Delito (ILANUD), Costa Rica; la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina; la Universidad del 
Quindío, Colombia; la Defensoría General de la Nación, Argentina; la Defensa Pública de Costa Rica, 
Costa Rica; el Consejo Europeo para la Cooperación Penológica, Consejo de Europa; la Universidad para 
la Cooperación Internacional, Costa Rica; el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, 
Defensoría de los Habitantes, Costa Rica; el Observatorio de Cárceles de la Procuración Penitenciaria, 
Argentina; la Universidad de Antioquía, Medellín Colombia; la  Universidad Nacional de Rosario, 
Argentina; el Centro de Estudios Jurídico Académico y Social (CEJAS) y Universidad Autónoma 
Latinoamericana, Colombia; la Universidad Libre de Cali, Colombia y la Universidad de Santo Tomás, 
Bogotá, Colombia. 
 



figura del femicidio, las representaciones y estereotipos de género(s) en las prácticas y 
el personal penitenciario y los traslados como forma de sanción encubierta. 
 
El grupo de discusión “cárcel, familias y comunidad” coordinado por Pablo Di Pilato y 
Daniela Sodini abordará la problemática de los/as niños/as con referentes adultos 
encarcelados, la situación de los/as familiares de personas privadas de libertad, el 
impacto sobre las familias de los regímenes de máxima seguridad, las condiciones de 
alojamiento en los lugares de encierro y el derecho al voto de los/as presos/as. 
Asimismo, se debatirá sobre el derrotero del “barrio a la cárcel y de la cárcel al barrio”, 
los paradigmas de “revinculación” de las personas privadas de libertad y el rol de las 
cooperativas de trabajo, la formación profesional y las artes en este proceso.  
El grupo de discusión “violencia institucional y prevención de la tortura”, coordinado 
por Denise Feldman (CEPOC), trabajará en torno a los actores, protestas y dilemas 
sociales de la violencia institucional en la Argentina reciente, la interpretación de la 
violencia policial, las consecuencias jurídicas y sociales del estado policial, el trabajo 
del/a policía como una “forma de vida” y el acceso a la justicia de las víctimas de la 
violencia institucional. Además, se abordarán las manifestaciones de la violencia 
institucional, la palabra de las víctimas y las estrategias de sensibilización contra la 
violencia institucional. Por último, se analizarán de manera comparativa prácticas de 
violencia institucional en Chile y en Brasil.  
 
El grupo de discusión “construcción de emergencias y políticas de seguridad”, 
coordinado por María Laura Böhm y Ariel Larroude (CEPOC) trabajará sobre la dimensión 
política del mercado de sentimientos colectivos y la seguridad en el marco de la agenda 
electoral argentina. Asimismo, se reflexionará sobre las protestas policiales del año 2013 y el 
delito económico organizado. Además, se trabajará sobre las tensiones en torno al desbloqueo 
del problema de la (in) seguridad en la Argentina y la inseguridad como forma de gobierno. Por 
último, se abordarán el papel de la gendarmería nacional, las políticas securitarias en la 
provincia de Córdoba, la problemática de la prisión preventiva y el gobierno de la inseguridad y 
gestión de la pobreza.  
 
Con más de 70 expositores/as de todo el país y algunos países latinoamericanos la 
Jornada Nacional Seguridad Pública, Violencias y Sistema Penal se consolida como un 
espacio de debate plural entre académicos/as, investigadores/as, docentes, estudiantes de 
grado y posgrado e integrantes de organizaciones sociales y los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial de la Argentina. Agradecemos a la Universidad Nacional de San 
Martín, en especial a Gonzalo Nogueira, por el espacio para poder organizar esta 
reunión. 
 
. CRIMINALIZACIÓN DE MUJERES 
Coordinado por: 
Gabriela IRRAZÁBAL, Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos 
(CEPOC). 
 
El control social en relación a las mujeres en nuestro país ha girado históricamente en 
torno a la adecuación de las prácticas de este colectivo con el ideal de una moral 
femenina cristalizado tanto en la legislación penal como contravencional. En este 
sentido, las áreas de la sexualidad y la reproducción se han consolidado como espacios 
en los que ciertas prácticas han sido susceptibles de persecución. Entre ellas se destacan 
la criminalización del aborto,  la prostitución o el trabajo sexual y las relaciones íntimas 
alejadas de la heteronormatividad. En este grupo de discusión nos focalizaremos en las 



consecuencias de la criminalización de estas prácticas en la vida de las mujeres, 
poniendo en el acento no sólo en las agencias formales de control social sino también en 
el entramado político, judicial, médico-bióetico y religioso que contribuyen a la 
persecución de estas prácticas. Asimismo, se guardará un espacio de debate para 
reflexionar en torno a la producción de conocimiento en el campo de la criminología y 
el derecho cuyas formulaciones dominantes carecen de perspectiva de género.  Por 
último, abordaremos la problemática de la selectividad sexual del sistema penal y de los 
cuerpos femeninos atrapados en las instituciones de encierro. 
 
Parte I 
 
IRIARTE, Alejandra. OIRSE. Cárcel de mujeres y derechos humanos: estereotipos 
de género en las prácticas penitenciarias 
 
MANQUEL , Verónica. Procuración Penitenciaria de la Nación. Mujer y tráfico de 
drogas. 
 
SERRAO, Fernanda y MARTÍNEZ, Eugenia. Condenas que trascienden: Madres e 
hijos que conviven en la Cárcel 
 
MALACALZA, Laurana. Observatorio de Violencia de Genero de la Defensoría del 
Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Ejercicio de la maternidad en y desde el 
encierro de mujeres encarceladas en la provincia de Buenos Aires 
 
GUEREÑO, Indiana. Asociación Pensamiento Penal. Universidad de Buenos Aires. La 
prisión domiciliaria de madres: las trampas del encierro hogareño. 
 
ALFONSÍN, Josefina. Procuración Penitenciaria de la Nación. El traslado como 
forma de sanción encubierta. El caso del Anexo Psiquiátrico del Complejo 
Penitenciario Federal IV de Ezeiza. 
 
 
RODRÍGUEZ, Luisa. Colectiva Juana Guzmán, Colombia. Historias de Cizalla, 
Mujeres Rompiendo el encierro 
 
 
 
 
 
3. CRIMINALIZACIÓN DE MUJERES 
Coordinado por: 
Gabriela IRRAZÁBAL, Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos 
(CEPOC). 
 
 
Parte II.  
 
CHAHER , Sandra. Comunicar Igualdad. Medios y derechos sexuales y 
reproductivos. La necesidad del rol vigilante. 
 



AROSTEGUY, Julieta, Universidad Nacional de Quilmes y DEZA, Soledad, 
Universidad San Pablo Tucumán. Del fetichismo jurídico al aborto legal. 
 
CARTABIA, Sabrina. Núcleo de Abogacía Feminista (NAF), Universidad de Palermo. 
El punto ciego.  
 
LAFFORGUE, Florencia. Universidad de Buenos Aires (UBA). Criminalización del 
aborto y escuela. 
 
 
MORCILLO, Santiago. Instituto Gino Germani (IIGG), Universidad de Buenos Aires.  
Sexo por dinero: tensiones y negociaciones cotidianas según los relatos de mujeres 
que hacen sexo comercial en Buenos Aires, San Juan y Rosario 
 
DAICH, Débora y VARELA, Cecilia. Universidad de Buenos Aires, CONICET. Entre 
el combate a la trata y la vulneración de derechos de las trabajadoras sexuales 
 
ORELLANO, Georgina. Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina 
(AMMAR). Criminalización del Trabajo Sexual 
 
 
BARBITTA, Mariana, GLANC, Laura y VAZQUEZ, Raquel. Reflexiones áulicas 
sobre cárceles y mujeres. Un acercamiento del personal penitenciario a las 
cuestiones de género.  Avances y resistencias 
 
 


