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La pandemia del COVID-19 obligó a los Estados del mundo a replantear 
los modos de organizar y gobernar la vida social, generando un impacto 

directo sobre la vida cotidiana de las poblaciones. En nuestro país, a dife-
rencia de muchos otros, la atención temprana a este fenómeno a partir de 
la decisión de iniciar un período de Aislamiento Social Preventivo y Obli-
gatorio (ASPO) permitió anticiparse a lo que podría haber sido un colapso 
de un sistema sanitario golpeado desde hace años. Sin embargo, los efectos 
de una medida que de alguna forma contribuía con la intensificación de los 
mecanismos de control no fueron homogéneos en una sociedad altamente 
fragmentada. Un virus que mostraba rasgos de homogeneidad -amenazando 
por igual a quien se topara- arrastraba por lo bajo efectos diferenciales en un 
mundo tan desigual. 

Así, si hablamos de impacto diferencial y desigual, el sistema carcelario de-
viene una referencia ineludible. ¿Cómo impactaron las medidas emanadas de 
la autoridad estatal en las personas privadas de su libertad? ¿Cuál es el efecto 
diferencial de las medidas excepcionales sobre una población cuya caracterís-
tica principal es ya, en sí misma, la exclusión y aislamiento social, preventivo y 
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obligatorio? Dadas las condiciones en las que se encuentra la totalidad del sis-
tema carcelario en la Argentina, ¿es posible implementar las medidas y reco-
mendaciones emanadas de la autoridad sanitaria y poder estatal? Finalmente, 
¿qué desigualdades se profundizan cuando la excepción deviene en norma? 
¿Lo desigual deviene aún más desigual? 

Frente al diagnóstico inicial previamente señalado, estos son algunos inte-
rrogantes que emergen y catalizan distintas producciones de índole reflexiva, 
y esta no es la excepción. Este artículo indaga -a un año del decreto firmado 
por el presidente Alberto Fernández en relación al aislamiento social, preven-
tivo y obligatorio- cómo impactó la gestión de la pandemia en las vidas de las 
personas que habitan las cárceles de nuestro país en general, y de las mujeres 
y disidencias que se encuentran con arrestos domiciliarios en sus hogares, en 
particular.

Cuando el mundo encendió sus al|armas por la rápida propagación de un 
virus del que poco se conocía, la comunidad científica se abocó de lleno 

a investigar y entender algo de lo que pasaba. Una de las primeras premisas 
elaboradas, tan simples como hoy la entendemos desde el sentido común, fue 
que el contagio tenía más probabilidad de concretarse cuanta más proximi-
dad. El “contacto estrecho” se convirtió en un concepto a atender, prevenir, 
reducir y evitar a toda costa. El foco estaba puesto en la prevención. Sin em-
bargo, la preocupación por el carácter insalubre de esa proximidad no había 
sido siempre un hecho. Como algunxs historiadorxs gustan decir, se trató más 
bien de un fenómeno histórico y situado. Con esto nos referimos a la eterna 
deuda con una institución que -ya sea por omisión o por acción- descansa en 
esa característica.
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Así, si una de las formas principales y tempranamente difundidas de evitar 
la propagación del COVID-19 es el desamontonamiento, las cárceles comen-
zaron la pandemia con todas las de perder. Para marzo del año 2020, mes en 
que se decretó el ASPO, el número de personas alojadas en cárceles federales 
por encima de la capacidad y plazas ociosas era de 1284 (PPN, 2021). Se trata 
de un índice que empeoró rotundamente en los últimos cuatro años de gestión 
de Cambiemos, en los cuales se pasó de 72.693 a 100.634 personas detenidas 
a nivel federal (un incremento del 38% en apenas cuatro años, equivalente al 
incremento durante los gobiernos kirchneristas en doce años de gobierno)1, 
dato que devela la intensificación de una tendencia preexistente. Durante la 
etapa kirchnerista lo único que pudo modificarse fue el ritmo de ese ascenso. 
De esta forma, la sobrepoblación carcelaria pasó de situarse en un 6,2% para 
el año 2015 a un 22,9% en el 2019 (MJyDH, 2019). 

La rotunda profundización de esta problemática se dio a partir de una fuer-
te política de fomento del encarcelamiento, donde tuvieron importante peso, 
por un lado, la persecución al narcomenudeo y a lxs consumidores (Ley N° 
23.737) -bajo la ficticia bandera de una guerra contra el narcotráfico- que 
aumentó la prisionización en más de un 100% (8.193 personas para 2015 y 
16.664 personas para 2019)2, así como, por otro lado, la famosa Ley de Fla-
grancia que habilitó la discrecionalidad de las fuerzas policiales. Además, es 
preciso tener en cuenta que esta política de impulso del encarcelamiento afec-
tó principalmente a las mujeres. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, 
de 2016 a 2018 la tasa de prisionalización de las mujeres aumentó en un 18%, 
mientras que solo lo hizo en un 11% en el caso de los varones) (CPM, 2019). 
A esta situación se le sumó una cantidad elevada de casos de tortura y malos 
tratos de los que, para el año 2019 (PPN, 2020), fueron registrados unos 5200 
(empezando por las malas condiciones materiales de detención y la falta o 
deficiencia de la asistencia a la salud, pasando por la falta o deficiencia de ali-
mentación, el aislamiento y las agresiones físicas, y llegando a las amenazas y 
al impedimento de vinculación familiar y social, entre otras).

1 Para mayor información ingresar al Informe del SNEEP de 2019. Disponible en: https://www.
argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_sneep_argentina_2019.pdf
2 Para profundizar más sobre esta temática indagar el Informe Anual de la Procuración Peniten-
ciaria de la Nación de 2018. Disponible en: 2018-Estadísticas.pdf (ppn.gov.ar)
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En estas condiciones parece muy difícil pensar en una supuesta “reinserción 
social”, mucho menos en tiempos de pandemia. La función “declarada” de la 
cárcel, como nos explicó Foucault (1976) hace unos cuantos años, contrasta 
demasiado con la realidad de una institución que reproduce las peores vio-
lencias de la sociedad. Un dispositivo que encierra solo ciertas ilegalidades, 
tipificándolas como delitos, mientras deja de lado un amplio abanico de situa-
ciones por fuera de la ley que son cometidas por otros sectores sociales como 
los ligados al poder económico concentrado.

Los sectores populares puestos en juicio como “la clase peligrosa” se hacen 
objeto de un sistema punitivo diseñado a su medida. La institución carcela-
ria como institución total (Goffman, 1961) agota todas las instancias de la 
vida en un mismo espacio y destruye los esquemas normativos y simbólicos 
previos al encierro para condenar aún más la vida de esos grupos. Como afir-
man Lachalde y Manassero (2020), se trata de una institución que ejerce el 
aislamiento social, preventivo y obligatorio en pleno momento de aislamiento 
social preventivo y obligatorio. En este marco, pareciese que la pandemia vino 
a visibilizar lo que estxs autorxs venían señalando hace años, pero sin poder 
esquivar el conflicto de las representaciones ya construidas sobre este terreno. 
Con esto nos referimos a los niveles de rechazo sobre las problemáticas que 
allí rigen, algo que se refuerza en cualquier mínimo desplazamiento que se 
quiera realizar sobre esa situación.

En marzo de 2020, unas semanas después de decretarse las medidas de 
ASPO, la alarma sobre la imposibilidad de afrontar una pandemia en la cárcel 
no solo venía de lxs propixs detenidxs y familiares3, sino que había llegado 
incluso a organismos internacionales como la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH)4. En ese contexto, se desataron huelgas en distintos 
penales por los niveles de hacinamiento y las pésimas condiciones materia-
les de salud que hacían imposible afrontar mínimamente una pandemia. Las 
primeras desarrolladas en la provincia de Santa Fe dejaron un saldo de cinco 

3 A este respecto, se sugiere leer el pronunciamiento de la Rama de Liberadxs y Familiares 
del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Disponible en: https://www.facebook.com/CTEP.SEDyF/
posts/1530117023820452
4 Así lo exigió la CIDH: “La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de 
las personas privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia del COVID-19”. Disponible en: 
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/066.as
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muertos producto de la represión a las manifestaciones5. Luego de organizarse 
para plantear una serie de protocolos y para interrumpir de manera volunta-
ria incluso algo tan importante como el régimen de visitas6, y frente a la falta 
de respuestas, estas manifestaciones poco a poco fueron replicándose en dife-
rentes cárceles del país.

En ese clima alterado, para fines de marzo, la Cámara de Casación Penal consi-
deró insuficientes las disposiciones del Servicio Penitenciario Federal (SPF) sobre 
el lavado de manos y ventilación de pabellones y solicitó a las autoridades com-
petentes adoptar el protocolo específico de COVID-19. Así también instó a dictar 
medidas alternativas a la prisión por delitos menores a personas próximas a la 
libertad condicional o cerca de cumplir la condena y a aquellas con problemas de 
salud. El 7 de abril de 2020, el juez Victor Violini -a cargo de esta Cámara- hizo 
lugar a un hábeas corpus colectivo que se había presentado para que las personas 
que estaban detenidas en esas condiciones accedieran a arresto domiciliario. Esta 
resolución no incluía delitos cometidos con armas o con violencia, ni aquellos por 
violencia de género y/o abuso sexual. Sin embargo, la misma trascendió como 
si se tratara de una declaración de guerra para un sentido común envuelto en 
el fantasma del comunismo y del “gobierno de delincuentes”. No se trataba más 
que de un acatamiento a recomendaciones de índole internacional que se venían 
aplicando en varios países del mundo7 para atender la situación de las personas 
privadas de su libertad en el contexto de una pandemia y de pésimas condiciones 
que no sólo las afectaban a ellas, sino también al conjunto de la sociedad que debía 
responder con un sistema de salud precarizado a cualquier afectado por un virus 
en plena propagación. Parecía pesar más lo fantasmagórico que la realidad ante 
una primera convocatoria de cacerolazos contra una supuesta medida de masiva 
liberación de presos que hasta llegó a ser comparada con el “Devotazo” de 19738.

5 Para indagar más sobre la represión a las huelgas de las personas privadas de su libertad 
ambulatoria leer: https://www.telam.com.ar/notas/202003/444051-muerte-internos-disturbios-car-
cel-las-flores.html
6 Declaración del Sindicato Unido de Trabajadores Privados de su Libertad Ambulatoria 
(SUTPLA) (25/3/20). Disponible en: https://www.facebook.com/Sutpla-oficial-592309137549501/
photos/pcb.2810367845743608/2810367629076963
7 Para indagar más sobre esta controversia se sugiere leer el siguiente artículo: https://chequea-
do.com/el-explicador/cuantos-presos-salieron-de-las-carceles-en-la-argentina-y-que-pasa-en-el-mundo/
8 Para ampliar recomendamos el trabajo de Federico Pous titulado Los intervalos carcelarios. 
Apuntes desplazados de la liberación de presos y presas en el Devotazo. Disponible en: http://www.
geipar.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2015/09/03_pous.pdf
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Otra de las respuestas que se dieron y tuvieron impacto fue por parte del go-
bierno bonaerense. Cabe resaltar que para el año 2019 la población carcela-
ria en los penales bonaerenses ya era el doble de su capacidad de alojamiento 
(OGyPP, 2020), producto de la casi triplicación en los últimos cuatro años de 
Cambiemos (CELS, 2020). A partir de esto, frente a la vigencia de la emergen-
cia penitenciaria que ya se había declarado en la gestión anterior, se lanzó en 
la provincia de Buenos Aires un Plan de Infraestructura para inaugurar 1350 
nuevas plazas y 15 hospitales penitenciarios nuevos. Se trató de una respuesta 
por parte del ejecutivo provincial que si bien buscaba dar solución en términos 
de capacidad y condiciones materiales, no se ajustaba a recomendaciones y a un 
clima internacional que iba más enfocado a la gestión de morigerar las penas o 
pensar alternativas tales como los arrestos domiciliarios. Así, la iniciativa pre-
senta sus limitaciones si pensamos en soluciones a largo plazo para el problema 
de la reproducción de la violencia estructural en y a partir de los dispositivos 
carcelarios. Discursivamente, en el lanzamiento de este programa, se hizo fuerte 
hincapié en las falencias en términos estructurales y la imposibilidad de atra-
vesar un proceso de “reinserción social” en esas condiciones. Esto orienta el 
sentido del debate hacia la discusión por las condiciones en las que se atraviesa 
la pena, sin tocar de raíz las deficiencias del propio sistema punitivo, pero sin 
buscar reforzar un sentido punitivista o una responsabilización a los propios 
sujetos encarcelados como sí se dio en otros períodos.

En términos concretos estas medidas descomprimieron los niveles de sobre-
población, que pasaron de estar en 1284 personas por encima de la capacidad de 
alojamiento en cárceles del SPF en marzo de 2020 a estar en 660 por debajo de ese 
máximo para enero de 2021 (PPN, 2021). Aun así, las deficiencias en términos 
estructurales no están saldadas. La diversidad de realidades en el sistema peniten-
ciario en todos sus niveles hace que los puntos a atender sigan siendo muy des-
iguales. A modo de ilustración, cabe destacar la persistencia de niveles de sobre-
población en cárceles como la de Devoto (374 por encima según los mismos datos 
de la PPN) o en las respuestas violentas a reclamos por derechos básicos, como 
se vio en la quema de los centros universitarios en la Unidad 48 de San Martín9.

9 Para indagar más sobre esta violación sistemática de derechos humanos ingresar en https://
www.facebook.com/cusamunsam/posts/1462492733961995
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Una de las consecuencias que supone estar ante una situación sin prece-
dentes es, justamente, la falta de antecedentes en materia de manuales 

o protocolos para hacer frente a tiempos de cárceles y pandemia. Ante esa 
suerte de vacío, Lachalde y Manassero (2020) se han remitido al documento 
elaborado por la Comisión Internacional de la Cruz Roja llamado “Respuesta 
de salud en detención al COVID-19” y, a su vez, al realizado por la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) titulado “Prepara-
ción y respuestas para la COVID-19 en las cárceles”. Si bien el primero tiene 
un tono más precavido que el segundo, ambos documentos hacen hincapié 
en la prevención como mejor respuesta para evitar y combatir la propagación 
del virus en los sistemas carcelarios. En una palabra, ante el hacinamiento y 
la dificultad para realizar detecciones tempranas de contagio dentro de las 
instituciones penitenciarias, ambos documentos reflejan recomendaciones 
orientadas a promover el análisis de una variedad de opciones de medidas 
alternativas al encierro. 

De este modo, problemáticas estructurales de hacinamiento y vulneración 
sistemática de derechos humanos en el sistema carcelario se conjugan de for-
ma particular e inédita con una crisis sanitaria desatada por la propagación de 
un virus que invita a todxs a su mesa. La obligación de pensar en alternativas 
al encierro se vuelve imperiosa y la figura del arresto domiciliario deviene 
ineludible. Sin embargo, cabe explicitar algunos interrogantes respecto de di-
cha figura: ¿cómo surge el arresto domiciliario?, ¿qué contexto o situaciones 
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motivaron su nacimiento?, ¿cuáles son las poblaciones predilectas para su 
aplicación?, ¿cómo impacta el despliegue de esta figura sobre los contextos 
fragmentados, vulnerados y precarizados? 

En la apuesta por realizar una genealogía del poder presente en el concepto 
de arresto domiciliario resulta pertinente reponer la argumentación presente 
en la gacetilla en la que la Asociación Pensamiento Penal dio a conocer las 
recomendaciones sugeridas en razón del contexto de la pandemia para las 

mujeres cis, travestis y trans privadas de la libertad: 

Hacer caso omiso a las relaciones de poder que atraviesan al arresto domi-
ciliario sería, no sólo una actitud ingenua, sino -sobre todo- desconocer las 
condiciones de posibilidad de su emergencia. En la medida en que los roles 
estereotipados asignados cultural e históricamente a las mujeres cis, trans y 
travestis son condición de posibilidad para el otorgamiento del arresto domi-
ciliario, este constituye, antes que la solución, el problema recrudecido por el 
contexto de pandemia. 

Ya Giacomello y García Castro (2020) han advertido sobre la necesidad de 
visibilizar las dificultades subyacentes al arresto domiciliario. Si bien es preci-
so reconocer que constituye una opción menos restrictiva que la privación de 
la libertad tradicional en la cárcel, no es menos cierto que profundiza las des-
igualdades producidas por el sistema sexo-genérico en el que nuestras vidas 
se ven inmersas. En este sentido, es posible argumentar que el arresto domi-
ciliario constituye la alternativa más gravosa al encierro por dos motivos: en 
primer lugar, porque individualiza y envía “hacia abajo en la cadena a peque-

“Como bien sabemos, la mayoría de las mujeres cis, 
trans, lesbianas, travestis y no binaries detenidas son 
responsables del cuidado de sus hijos, de otrxs familiares 
y, generalmente, son cabeza del grupo familiar donde 
lógicamente, la situación de privación de la libertad de 
las mismas impacta, dejándoles desprovistas de sustento 
económico y cuidado. Debido a este rol asignado 
culturalmente es que aparece la figura del arresto 
domiciliario.” (Asociación Pensamiento Penal, 2020)
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ñas unidades débiles que no tienen la capacidad técnica, política o financiera 
de enfrentarse” (Brown, 2016:15) a los problemas a gran escala, tales como 
la falta de garantías para el efectivo ejercicio de derechos; en segundo lugar, 
porque supone medidas coercitivas de vigilancia adyacentes que se derraman 
sobre el entorno familiar. Neoliberalismo y punitivismo trabajan de forma 
mancomunada sobre el cuerpo y las vidas de las mujeres cis, trans, lesbianas, 
travestis y no binaries haciendo que sus vidas se vuelvan más precarizadas, 
vulnerables y -en definitiva- desiguales. 

El arresto domiciliario funciona si y sólo si las mujeres y disidencias pueden 
continuar con sus labores de la vida diaria y contar con un acompañamien-
to integral en el proceso de integración e inclusión a lo social y la sociedad. 
Esta salvedad ya es sugerida en el “Manual de principios básicos y prácticas 
prometedoras en la aplicación de medidas sustitutivas del encarcelamiento” 
de ONUDD (Giacomello y García Castro, 2020). Los jueces deben limitar las 
horas de arresto domiciliario para garantizar que la persona en contacto con 
la ley penal mantenga un empleo remunerado durante el día, quedando confi-
nada en su casa durante la noche. Asimismo, deben procurar que la privación 
de la libertad no recaiga sobre el entorno de la persona privada de su libertad 
y evitar que crezca el riesgo de las personas sujetas a violencia o abuso, trá-
tese de la persona acusada o sentenciada o bien de aquellas que comparten 
el domicilio. Todas estas salvedades deben ser tenidas en cuenta para que el 
arresto domiciliario pueda ser considerado como una alternativa deseable al 
encierro tradicional en una prisión. De lo contrario, lo que esa figura pone al 
descubierto es la evidente vulneración sistemática de derechos de las mujeres 
y disidencias. 

Es preciso no olvidar los condicionamientos contextuales y estructurales 
que se ponen en juego a la hora de pensar las particularidades que pone en 
práctica el arresto domiciliario pues, de lo contrario, los condicionamientos 
no reconocidos (derechos vulnerados tales como la falta de acceso a una vi-
vienda digna, a la seguridad alimentaria, a la permanencia y egreso del siste-
ma educativo, entre otros) pueden desencadenar en consecuencias no inten-
cionadas (reforzamiento de los estereotipos de género, moralización de las 
tareas asignadas culturalmente en razón de la división sexo-genérica de los 
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cuerpos, individualización de las responsabilidades, profundización de des-
igualdades socio-genéricas, entre otras). Sin políticas -tendientes a garantizar 
el efectivo ejercicio de derechos- que vayan adosadas al arresto domiciliario, 
las desigualdades se profundizan y las mujeres cis, trans, travestis y no bina-
ries siguen pagando con sus cuerpos la justicia injusta.

El decreto de ASPO fue una medida gubernamental de carácter universal 
y homogéneo. Sin embargo, su puesta en práctica implicó el anclaje y ate-

rrizaje en territorios disímiles, desiguales y fragmentados. Para las personas 
privadas de su libertad, el aislamiento social, preventivo y obligatorio propio 
de la ley penal en la que se ven inscritas se yuxtapone con el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio dictado por el poder ejecutivo nacional en razón de 
la pandemia desatada por el COVID-19. Una población doblemente excluida 
y aislada que debe enfrentarse con el poder represivo que emana de la auto-
ridad estatal. Una población cuyo aislamiento es forzado de forma selectiva y 
astuta por una racionalidad neoliberal signada por la selectividad penal. Una 
población sobre la que se remarca el sello de la desigualdad, de los peligrosos, 
de los diferentes, mientras en sus nichos de organización y esperanza constru-
yen puntos de fuga para vencer ese odio sistémico.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio invitó a todxs a su mesa. Pero 
no todxs disfrutaron de la cena de la misma forma. Aterrizando sobre cuer-
pos y vidas con realidades disímiles y fragmentadas, el contexto de pandemia 
vino a desmantelar la desidia inherente al sistema carcelario y a evidenciar la 
situación particular de lxs invisibilizadxs entre lxs invisibilizadxs: las mujeres 

REFLEXIONES
FINALES

4
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cis, trans, travestis, lesbianas y no binaries con arresto domiciliario. Cuando 
la excepción deviene en norma, las desigualdades sexo-genéricas se profun-
dizan y agudizan, haciendo que las desigualdades entre varones cis y mujeres 
cis, trans, travestis, lesbianas y no binaries detenidxs se vuelvan aún más des-
iguales.

Sin lugar a dudas, la pandemia es un tiempo histórico que conmueve cada 
vértice de nuestra existencia. La conmoción es condición de posibilidad de la 
transformación. Quizá estemos ante la asombrosa y gran oportunidad de ha-
cer que lo que son los márgenes de la pandemia (léase el sistema carcelario en 
general) devengan en agentes catalizadores de nuevas formas de lo sistémico 
y lo carcelario. Nuevas formas que, de ser transformadoras, han de ser -nece-
sariamente- feministas y antipunitivistas.
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ACERCA DE LA
FUNDACIÓN
IGUALDAD

https://www.fundacionigualdad.com/


En un mundo caracterizado por el creciente aumento de las desigualdades, 
la Fundación Igualdad nace para agrupar a jóvenes profesionales com-

prometides con el bienestar de las mayorías sociales y del desarrollo de la 
Argentina y la región.

Nuestro objetivo es articular la producción de conocimiento tanto con el 
sector público -a través del diseño, la consultoría y la promoción de políti-
cas públicas-, como también con distintas organizaciones de la sociedad civil 
-como sindicatos, movimientos sociales, cámaras empresariales, universida-
des, partidos políticos, organizaciones sin fines de lucro-.

Nos motiva un desafío generacional, bajo la comprensión de que la búsque-
da de una sociedad más igualitaria y plena de derechos es uno de los grandes 
desafíos de nuestro tiempo, y con la convicción de que tenemos un aporte 
interdisciplinario para realizar a nuestro país.

FUNDACIÓN
IGUALDAD
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SALUD Y DERECHOS HUMANOS
El Área de Salud y Derechos Humanos de la Fundación Igualdad está inte-

grada por trabajadoras, trabajadores, estudiantes y profesionales de la Salud 
de diversas disciplinas (Medicina, Psicología, Trabajo Social, Enfermería, 
Kinesiología, Ciencia Política, Abogacía, etc.) con perspectiva comunitaria.

Creemos que la articulación entre la comunidad, las organizaciones socia-
les, les trabajadores de la salud, la academia y el Estado debe ser permanente, 
posibilitando construir abordajes integrales en los territorios, y entendiendo 
que las políticas públicas tendrán que tener como protagonistas las perspecti-
vas y decisiones de las personas en tanto sujetos de derechos.

OBSERVATORIO DE COYUNTURA 
ECONÓMICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS (OCEPP)

Se trata de un espacio de economistas y profesionales de otras disciplinas 
abocados a pensar la realidad económica y social argentina. En particular 
nos especializamos en temas de finanzas, provincias, economía popular y 
género.

 Desde el OCEPP realizamos debates de coyuntura, formaciones en econo-
mía, informes de coyuntura económica, informes temáticos, indicadores pro-
pios, e intervenimos en los medios de comunicación. En todas nuestras tareas 
la comunicación con el público es central porque estamos convencidos de 
que las ideas son fructíferas cuando son transmitidas en forma amplia, clara 
y directa.

ÁREAS
DE TRABAJO
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SEGURIDAD, DELITO Y ENCIERRO
El Área de Seguridad, Delito y Encierro de la Fundación Igualdad trabaja y re-

flexiona en temáticas vinculadas a las cárceles y a la población que transitó esos es-
pacios de privación de su libertad, así como a los DDHH y la cuestión securitaria en 
su generalidad.

IDEAS DE PIE
Se trata de un espacio en el que participamos becaries, investigadores y 

graduades de distintas universidades pùblicas. Partimos de la premisa de 
pensar que los espacios donde se produce ciencia y tecnología deben tener 
una orientación clara en pos de trabajar hacia una sociedad más igualita-
ria, justa y soberana. Entendiendo que aquellos espacios, históricamente 
privilegiados, deben ser parte fundamental, en un vínculo enraizado con 
la sociedad, de las transformaciones y soluciones que nuestro pueblo ne-
cesita. 

Queremos disputar el sentido de hacer ciencia. Quiénes, para qué y para 
quién la hacemos, son algunas de las preguntas que nos mueven. Buscamos 
promover espacios para que quienes hacemos, enseñamos y gestionamos 
la ciencia nos encontremos a reflexionar y actuemos en consecuencia. En 
ese sentido, hemos conformado este espacio de debate, producción acadé-
mica, e intervención en torno a las políticas universitarias y de ciencia y 
tecnología.

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL Y ECONÓMICA URBANO (CEDESU)

En los últimos 15 años en las grandes ciudades han empeorado los índices 
de desigualdad socio-económica en un contexto nacional en que estos mis-
mos indicadores han mejorado. El boom inmobiliario ha dificultado sensi-
blemente las posibilidades de acceso a la vivienda por porciones cada vez más 
amplias de la población. Pese a contar con legislación apropiada, no se ha 
podido avanzar en una gestión ambiental ecológica y los problemas de movi-
lidad no han encontrado soluciones estructurales.
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 El CEDESU se propone realizar diagnósticos rigurosos, aportes analíticos 
originales y diseño de propuestas concretas para lograr una vida digna dentro 
de los grandes centros urbanos, asumiendo este desafío como uno de los retos 
más relevantes de nuestro Siglo.

OBSERVATORIO DE GÉNERO 
Y POLÍTICAS PÚBLICAS (OGYPP)

Somos un equipo de profesionales de distintas disciplinas comprometidxs 
con la militancia feminista. Contamos con experiencia en políticas públicas, 
trabajo comunitario e intervención en debates públicos. Nuestra misión es la 
elaboración de contenidos y herramientas útiles para la construcción de una 
sociedad igualitaria, libre de violencias y con acceso a derechos para todxs.

 Para ello, nos proponemos contribuir al diagnóstico, análisis, producción 
e implementación de políticas orientadas al acceso a derechos de mujeres, 
lesbianas, bisexuales, travestis, trans e identidades no binarias. Entendemos 
fundamental contar con información calificada y permanente para construir 
iniciativas que busquen transformar las desigualdades de género, al mismo 
tiempo que desarrollar un aporte a la implementación y seguimiento de las 
mismas.

INSTITUTO DEMOCRACIA
Instituto Democracia es un centro de estudios políticos y sociales interdis-

ciplinario que intenta contribuir a un estudio crítico de la situación global 
alrededor de un concepto fundamental de nuestra época que está en disputa: 
el de democracia 

Somos un espacio que busca generar y debatir saberes y proyectos en un vín-
culo constante con organizaciones populares – políticas, sociales, sindicales y 
feministas – de la Argentina y la región. Nuestros principales ejes de trabajo 
son el campo de las identidades políticas, del análisis de las redes sociales y de 
las relaciones internacionales• 
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https://f9b4ccf5-2b95-408d-98f8-753a7fbee848.usrfiles.com/ugd/f9b4cc_6a6ca85e4c394912b502150c2f1aa65c.pdf

