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SOBRE ESTE INFORME
Este informe de coyuntura presenta una serie de
datos que surgen de un relevamiento realizado por
ACIFAD en el último mes: entre el 15 de abril y el 15 de
mayo de 2020 con una muestra de 515 personas detenidas en 63 cárceles y alcaidías del país.

Según la Constitución Nacional y todas las leyes vigentes en la Argentina, las personas detenidas
gozan de todos los derechos de cualquier ciudadano, excepto a circular libremente. Todos los demás
derechos deben ser garantizados y resguardados
por el Estado, comenzando por el derecho a la vida y
la integridad física. Si esto NO sucedía en las cárceles
argentinas antes del COVID19, debemos ser realistas
respecto del potencial impacto de la pandemia en
los ciudadanos detenidos y exigir al Estado la urgente restitución de derechos.
En la Argentina hay más de 100.000 personas detenidas: según los últimos datos oﬁciales, entre los años
2016 y 2018 se registra una tendencia de incremento
promedio de aproximadamente el 11% anual; siguiendo esa proyección, la población detenida a la
actualidad sería casi 115.000 personas.
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El objetivo de la investigación es generar información actualizada sobre la atención de la salud en las
cárceles argentinas entre 2019 y 2020 para conocer
los riesgos reales ante el COVID19.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DETENIDA EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS
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Fuente: elaboración propia de ACIFAD a partir de información oﬁcial del SNEEP.
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PRINCIPALES HALLAZGOS DEL ESTUDIO
En los testimonios relevados, los principales hallazgos muestran:

1. ENCIMAMIENTO
El relevamiento indica hacinamiento extremo; son muchos los casos en los que el espacio por persona es menos
de 10 veces lo mínimo establecido por las normativas internacionales.
Es una realidad que supera tanto la idea de hacinamiento que hablamos de encimamiento.

2 PERSONAS
CONVIVIENDO EN 1m2
COMPARTIENDO MEDIO COLCHÓN

PRINCIPALES HALLAZGOS DEL ESTUDIO
En los testimonios relevados, los principales hallazgos muestran:

2. POST SALUD CARCELARIA
La atención médica es nominal, no real. Cerca de 9 de cada 10 personas tuvieron un problema de salud el último
año y más de 9 de cada 10 personas no fueron atendidas o curadas por el sistema de post salud carcelaria. El sistema no falla, el sistema funciona así: funciona para negar el derecho a la salud de las personas detenidas.

9 DE CADA 10 PERSONAS
TUVIERON PROBLEMAS DE SALUD

9 DE CADA 10 PERSONAS
NO FUERON ATENDIDAS O CURADAS

PRINCIPALES HALLAZGOS DEL ESTUDIO
En los testimonios relevados, los principales hallazgos muestran:

3. LA PRODUCCIÓN DE ENFERMEDAD
9 de cada 10 descripciones de los espacios de “sanidad” carcelarios (espacios de internación y atención de pacientes) los deﬁnen como lugares donde no hay nada, malísimos, pésimos, fríos, sucios, sin agua caliente, sin cama/colchón, húmedos.

ESPACIOS DE “SANIDAD” CARCELARIOS

9 DE CADA 10 PERSONAS
Deﬁne los lugares de sanidad sin condiciones
de higiene y equipamiento para brindar la
atención médica adecuada

PRINCIPALES HALLAZGOS DEL ESTUDIO
En los testimonios relevados, los principales hallazgos muestran:

4. LOS MÉDICOS CARCELARIOS
7 de cada 10 detenidos describen el trato y atención de los médicos carcelarios como pésimo, malísimo, nulo, discriminatorio o con desprecio

TRATO DE LOS MÉDICOS HACIA LOS DETENIDOS

7 DE CADA 10 PERSONAS
Deﬁnen el trato de los médicos carcelarios como
pésimo, discriminatorio o con desprecio.

PRINCIPALES HALLAZGOS DEL ESTUDIO
En los testimonios relevados, los principales hallazgos muestran:

5. LA MUERTE ES EL HORIZONTE DE LA CÁRCEL
Entre quienes respondieron, 7 de cada 10 tiene allegados (detenidos) que padecieron enfermedades graves y en
su mayoría no fueron atendidos, y 6 de cada 10 conoce a otros detenidos que murieron por la cárcel. La principal
causa de muerte por cárcel en la Argentina es la post salud carcelaria.

El HORIZONTE EN LAS CARCELES

7 DE CADA 10 PERSONAS

Tiene allegados detenidos con enfermedades graves
sin atender

6 DE CADA 10 PERSONAS

Conoció a otros detenidos que murieron el la cárcel

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA

SERVICIO PENITENCIARIO
BONAERENSE
87%
OTROS
4%

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
9%

La distribución por jurisdicción reproduce la distribución de la población total nacional (entre SPF y SPB) actual.

Fuente: elaboración propia ACIFAD. Base: total de 515 detenidos en 63 cárceles, alcaidías y comisarías argentinas.

1. CUANDO EL HACINAMIENTO ES ENCIMAMIENTO
Una de las condiciones que impone la prevención de contagio del COVID19 es la distancia entre las personas. Por
este motivo el relevamiento comienza preguntando por la
cantidad de personas cohabitando en los distintos espacios de la cárcel (pabellones y celdas), la cantidad de
camas y colchones, etc.
El presente relevamiento registra condiciones de hacinamiento extremo, que multiplican varias veces la cantidad
máxima de personas admitida por m2 de espacio de encierro. En estas condiciones, cuando se multiplica por 2,
por 3 o hasta por 10 veces la cantidad mínima de personas
por metro cuadrado, se hace necesario revisar el concepto
de hacinamiento y ensayar uno propio de la situación carcelaria argentina: el encimamiento. Se trata, por ejemplo,
de situaciones en las que las personas detenidas son forzadas a vivir en menos de 1m2 por persona y a dormir
compartiendo un colchón entre 2 o más personas.
Sumado al hacinamiento extremo, el relevamiento de
ACIFAD da cuenta de cómo la falta de colchones obliga a
los detenidos a dormir en “condiciones de encimamiento”
compartiendo colchones entre dos o más personas.

CUANDO EL HACINAMIENTO ES ENCIMAMIENTO
Algunos de los relatos relevados dan cuenta de las siguientes situaciones dramáticas:

U 42 de F. Varela: 15 personas en 8m2 con 3 colchones.
2 personas por m2, 1 colchón cada 5 personas
U 49 de Junín: 16 personas en 6m2.
2,6 personas por m2
U1 Olmos: en “Talleres 10” somos 12 personas en una celda de 6m2, con 4 colchones.
2 personas por m2, 1 colchón cada 3 personas
U6 de Dolores: 6 personas en celda de 3m2 con 2 colchones.
2 personas por m2, 1 colchón cada 3 personas
U46 de San Martín: 10 personas en una celda de 4,5m2 con 5 colchones.
Más de 2 personas por m2, 1 colchón cada 2 personas.

Los organismos internacionales que han ﬁjado estándares sobre condiciones de habitabilidad reprobarían
categóricamente esta situación por tratarse de condiciones inhumanas antes del COVID19.

2. LA POST-SALUD EN LAS CÁRCELES ARGENTINAS ANTES DEL COVID-19
SOBRE LA SALUD NOMINAL O LA SALUD DE LA ERA DE LA POST-VERDAD EN LA CÁRCEL
El Diccionario de la Lengua Española deﬁne a la posverdad (o post-verdad) como la “Distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el ﬁn de inﬂuir en la opinión pública y en actitudes sociales”
Casi 9 de cada 10 personas indican que sí padecieron algún problema de salud durante el último año.

PROBLEMAS DE SALUD EN EL ÚLTIMO AÑO

SÍ 88%

NO

12%

Fuente: elaboración propia ACIFAD. Base: total de 515 detenidos en 63 cárceles, alcaidías y comisarías argentinas.

2 - LA POST-SALUD EN LAS CÁRCELES ARGENTINAS ANTES DEL COVID-19
SOBRE LA SALUD NOMINAL O LA SALUD DE LA ERA DE LA POST-VERDAD EN LA CÁRCEL

La información indica que en el plano de la realidad en el 96% de los casos no existe la atención de la salud.
La post-salud carcelaria es la puesta en escena necesaria para buscar hacer pasar inadvertido el incumplimiento de la constitución
nacional y de todas las normativas internacionales sobre derechos de las personas detenidas, de los deberes de funcionarios públicos y de los profesionales médicos.

ATENCIÓN MÉDICA RECIBIDA
Me vieron y no me dieron nada.

40%

Nunca me atendieron.

30%

Me atendieron y no me curaron

25%

Me atendieron y curaron

12%

5%

Si la cárcel no cura la enfermedad en un 96% de los casos, esto indica que la política carcelaria de la salud es la activa negación de
la salud. Si la política carcelaria de la salud es la post-salud carcelaria, no atender y no curar, ante una pandemia como el COVID19
esto podría producir un genocidio en las cárceles.

Fuente: elaboración propia ACIFAD. Base: total de 515 detenidos en 63 cárceles, alcaidías y comisarías argentinas.

2. LA POST-SALUD EN LAS CÁRCELES ARGENTINAS ANTES DEL COVID-19
Sobre las enfermedades que la post-salud en las cárceles no atiende
De qué índole son las enfermedades que la cárcel argentina no atiende y/o no cura? Cuánta gravedad revisten?
Se registraron 32 casos de TBC: cerca del 8% de la muestra. Si el 8% de nuestra muestra actualmente tiene tuberculosis o la ha padecido en el último año, esto indicaría en proyección que en el presente año más de 8.000 detenidos sabrán que tienen TBC.
- Tengo tuberculosis, estoy en la 2 fase. Yo estoy en buzón y no tengo agua caliente y tampoco higiene y hay mucha humedad
donde estoy y hace frio. (Me vieron y me dieron alguna medicación o hicieron algún estudio pero no me curaron)

Al igual que el COVID19, la TBC representa un riesgo más elevado en las personas con bajas defensas. La TBC es
conocida como “la enfermedad de la pobreza”: las personas con desnutrición tienen 3 veces más probabilidades
de desarrollar la enfermedad. En muchos casos las cárceles argentinas generan esta enfermedad, luego no la
tratan, ni previenen su contagio:
- “Un compañero de celda tenía Tuberculosis estábamos conviviendo en el mismo pabellón. Lo sacaron hace 2 semanas y está
internado en un hospital tras muro”.

Otros de los problemas de salud graves y gravísimos, que requieren de atención urgente para garantizar la vida
del paciente, a los que la respuesta carcelaria es la negación son: cáncer, HIV, derrame cerebral, 17 fracturas en el
cráneo, hepatitis, etc.
- Tengo VIH. En la Unidad nunca me atendió un médico. La medicación me la trae mi familia, pero ahora nadie me la alcanza.
- Vomito sangre y voy de cuerpo con sangre, me siento muy débil. Me vieron y no me dieron nada. Las condiciones de sanidad
son malas. Sólo me hicieron preguntas, el trato es malo y te denigran. Mi familia me trae medicación.
- Fiebre vómitos y secuelas de toda índole ya que tuve tuberculosis, hepatitis C, me lastimaron, vivo continuamente en cama y
con muchos dolores. En sanidad me vieron y no me dieron nada. El trato de los médicos es malísimo.

2. LA POST-SALUD EN LAS CÁRCELES ARGENTINAS ANTES DEL COVID-19
Sobre la negación de la medicación
NO - 9%

Entre las personas que habían informado padecer o haber padecido un problema de salud durante el último año,
el 61% indicó necesitar medicación, mientras que el 30% dijo no saber. Es muy alto el porcentaje de personas con
padecimientos, sin atención y que ignoran cuál es su condición, si tiene tratamiento, cuál es la medicación que
deberían tomar, etc.
NECESIDAD DE MEDICACIÓN

FUENTE DE MEDICACIÓN
ME LA TRAE
MI FAMILIA 64%

NO 9%

OTROS 2%

SÍ 61%

NO SÉ 30%
ME LA DAN EN
EL PENAL 15%
NADIE,
NO LA TOMO
19%

En la post-salud carcelaria el Estado (los sistemas penitenciarios) no provee la medicación a las personas que la
necesitan. Son mayoritariamente los familiares quienes deben hacerse cargo de la provisión de la medicación.
Fuente: elaboración propia ACIFAD. Base: total de 515 detenidos en 63 cárceles, alcaidías y comisarías argentinas.

3. LA PRODUCCIÓN DE ENFERMEDAD
Descripción de los sectores de “sanidad”
9 de cada 10 descripciones de los espacios de “sanidad” carcelarios (espacios de internación y atención de pacientes) los deﬁnen
como lugares donde no hay nada, malísimos, pésimos, fríos, sucios, sin agua caliente, sin cama/colchón, húmedos.

CARACTERIZACIÓN DEL ESPACIO DE SANIDAD
Faltan insumos,
medicamententos, no hay
nada. 28%
Pésimas condiciones,
malisimo 19%
Bueno 1%
Regular 1%

19%

Húmedo 1%

FRÍO 12%

No hay cama / Colchón 7%
No conoce / No logró llegar
o no fue llevado a Sanidad
9%

Sucio 12%
Sin agua caliente
10%

Lo que indica la información es que los espacios de atención de la salud en las cárceles deben dejar de ser farsas o intenciones simuladas que en el plano de la realidad acumulan todo lo que no deben ser, todo lo que perjudica la salud de la población destinataria.
Debe comenzar a respetarse el derecho a la salud y la vida de todos los ciudadanos argentinos, también los ciudadanos detenidos.
Fuente: elaboración propia ACIFAD. Base: total de 823 caracterizaciones en las respuestas con información de 515 detenidos en 63 cárceles y alcaidías argentinas.

3. LA PRODUCCIÓN DE ENFERMEDAD

TESTIMONIOS
TESTIMONIOS

Frío con humedad lleno de agua cloacales no hay agua caliente

Es un buzón y no tengo agua caliente y tampoco higiene y hay mucha humedad donde estoy y
hace frío

Deteriorado todo sucio y frío, no tiene ni agua, nosotros somos muertos en vida

Duermo en el piso, me baño con un jarrito que caliento el agua si es que se puede o me baño con
agua fría.
Precario, deplorable, con ratas, cucarachas, murciélagos, chinches, desagüe tapado, mucha falta
de higiene, sin agua, duermo en el piso
No tiene equipamiento, es completamente sucio, un lugar frío, no hay cama, no hay colchón,
nunca hay insumos ni medicamentos.

4. LOS MÉDICOS CARCELARIOS
La atención y el trato de los médicos carceleros
En los casos en los que las personas detenidas logran acceder a los sectores denominados “Sanidad”, consultamos entonces cómo es la atención por parte de los médicos de la post-salud carcelaria cuando allí estaban y
atendieron a los detenidos enfermos.
ATENCIÓN Y TRATO POR PARTE DE LOS MÉDICOS
No te atienden, no hay trato
18%

Pésimo, malo, malisimo
41%

Otros
2%
Regular
18%

Aleatorio, irregular
3%
Bueno
9%

Discriminatorio:
como preso, con desprecio
9%

Fuente: elaboración propia ACIFAD. Base: total de 538 caracterizaciones en las respuestas con información de 515 detenidos en 63 cárceles y alcaidías argentinas.

4. LOS MÉDICOS CARCELARIOS
TESTIMONIOS

Malísimo, pésimo, con odio racial y un total desprecio por la vida humana

No atienden bien, te podes estar muriendo y te dan un ibuprofeno

Una porquería, para ellos somos animales

Es malo, no te atienden, te denigran, te dicen que los denuncies que una denuncia más no les
hace nada

Malo te discriminan por tener tuberculosis y te atienden así nomas yo tengo tuberculosis y no me
atiende nadie
Nos tratan como delincuentes, apenas nos miran, no quieren intervenir, deben tener la postura de
que somos delincuentes y no merecemos atención digna, no somos recibidos como seres humanos... es lamentable

4. LOS MÉDICOS CARCELARIOS
Presencia de los médicos carcelarios en los pabellones
La estructura de las cárceles por deﬁnición impide la libre circulación de las personas detenidas por sus instalaciones. Los sectores nominalmente encargados de atender la salud de las personas detenidas están alejados de
los pabellones y no son accesibles para ellas. En este esquema, la atención de la salud debería brindarse siendo
los profesionales de la salud quienes se acerquen a las personas detenidas. Esto no sucede. Es una muestra más
de que aquellas tareas tan importantes para la medicina como la prevención, las políticas activas desde los sistemas de salud hacia los pacientes, no existen en las cárceles.
RECORRDIDA DEL PERSONAL MÉDICO EN EL PABELLÓN
NUNCA 80%

CASÍ NUNCA 13%
NO

FRECUENTEMENTE 7%

Fuente: elaboración propia ACIFAD. Base: total de 515 detenidos en 63 cárceles, alcaidías y comisarías argentinas.

5. LA MUERTE ES EL HORIZONTE DE LA CÁRCEL
Enfermedades graves sin atención
Para conocer más respecto de lo que llamamos el “horizonte de realidad carcelaria”, aquello que si las personas
detenidas no viven en carne propia sí vivencian a través de lo que sucede a otras personas cercanas, consultamos
por problemas de salud de sus allegados detenidos.
Observamos que 7 de cada 10 encuestados tienen un allegado detenido que ha padecido un problema grave de
salud el último año.
PROBLEMAS GRAVES DE SALUD DE ALLEGADOS

SÍ 69%

NO 31%

Fuente: elaboración propia ACIFAD. Base: total de 515 detenidos en 63 cárceles, alcaidías y comisarías argentinas.

5. LA MUERTE ES EL HORIZONTE DE LA CÁRCEL
TESTIMONIOS

Entre aquellos casos, nuevamente emerge la tuberculosis. Las personas que respondieron indicaron que conocen
135 allegados detenidos que han padecido tuberculosis el último año. Luego además se describe una larga
serie de enfermedades graves y gravísimas:

Tenía cáncer en el pulmón y nunca lo atendían

Acá en el módulo E2 hay mucha gente enferma con HIV, tuberculosis, diabetes

Problemas cardÍacos, diabetes , convulsiones, EPOC, HIV, tuberculosis

Una compañera de celda tuvo dos infartos, tenía bronquiolitis
Tiene problemas del corazón y necesita medicación y no la recibe y otro interno supura su herida
en la pierna y se le están saliendo los clavos y tiene dolores de cabeza y desmayos
Una bala en el cuerpo y diabético.

5.
LA MUERTE ES EL HORIZONTE DE LA CÁRCEL
TESTIMONIOS
La muerte por cárcel
Cuando las personas detenidas mueren (en la cárcel), es necesario conocer cada evento y acción que va permitiendo, componiendo, produciendo, confeccionando esas muertes. Quienes tenemos la voluntad política de ver,
entender, combatir y denunciar cada uno de esos eventos y acciones, comprendemos que éstos son productos
de la cárcel, que se explican por lógicas, relaciones y gestiones carcelarias. Las muertes en la cárcel son muertes
producidas por la cárcel: son muertes por cárcel.
Analizando la post-salud carcelaria, debemos decir que las muertes son la muestra más representativa del
camino en el que pone la cárcel a la salud de las personas detenidas. La muerte es el horizonte que generan las
cárceles argentinas en las representaciones de la población detenida. La mayor parte de los detenidos conocen
personas que son muertes por cárcel:
CONOCE DETENIDOS QUE FALLECIERON EN/POR LA CÁRCEL?
SI 59%

NO 41%

5. LA MUERTE ES EL HORIZONTE DE LA CÁRCEL
TESTIMONIOS

También la muerte es el horizonte que generan las cárceles argentinas para la población detenida porque todas
las personas detenidas sufren cotidianamente parte de aquellas acciones, lógicas, relaciones y gestiones carcelarias que en el extremo producen la muerte. Lo hemos visto todo a lo largo del presente informe en cada uno de
los componentes de la post-salud carcelaria.
La principal enfermedad que la post-salud carcelaria lleva a la muerte es la TBC: 66 encuestados respondieron
conocer casos de detenidos muertos por tuberculosis. Luego sigue una serie de enfermedades desatendidas.

Se sentía muy mal, llega un momento que el cuerpo ya no aguanta. Ahí recién lo llevan a sanidad
lo encierran en una celda de sanidad y esperan a que muera
Fue a sanidad por dolor de estómago y volvió. Al otro día lo llevaron de urgencia y falleció. Tenía
peritonitis.

Por mala praxis

Se murió por la vesícula, lo dejaron morir

5. LA MUERTE ES EL HORIZONTE DE LA CÁRCEL
TESTIMONIOS

Los testimonios relevados respecto de aquellas confecciones de las muertes por cárcel indican:

Se desmayó y falleció en la puerta esperando a que lo atiendan

Abandono: tenía tuberculosis, no le daban la medicación; empezó con neumonía, lo internaron y
no había médico, así quedo 15 días en el penal de Olmos. Cuando decidieron internarlo en hospital
público cerca de la familia, ya había fallecido en el calabozo. Lo dejaron 2 días ahí muerto al lado
de su compañero de celda hasta que la familia fue a reconocer el cuerpo. Por favor pedíamos que
lo ayudaran, que Brian se estaba muriendo, no había médicos ni enfermeros… jamás vi un abandono así

Uno de mis compañeros empezó con ﬁebre y lo aislaron en otro pabellón y al otro día se lo
llevaron y no supimos más nada de él

CONCLUSIONES
Desde ACIFAD sabemos que todo en la cárcel se impregna de cárcel, conocemos cómo la lógica carcelaria dirigida por la administración penitenciaria se impone sobre todo lo que sucede en la cárcel. Es esto lo que pasa con la
salud de las personas presas.
En las cárceles argentinas antes de la llegada del COVID19 el derecho a la salud (como el resto de los derechos) no
estaba garantizado, y la vida de las personas detenidas estaba en riesgo. Las características del COVID19 exigen
condiciones de higiene aumentadas, necesidad de distancia entre las personas, sistemas de salud con cuidados
extremados. Es todo lo contrario de lo que sucede en las cárceles argentinas, que hoy encierran a más de 100.000
ciudadanos hacinados, en condiciones de extrema precariedad y sin acceso a la salud.
Son más de 100.000 vidas amenazadas cuando el Estado NO asume a la salud como un derecho, sino que la
niega. Se trata de una descripción que debe llamar a la acción inmediata, a la denuncia e identiﬁcación de responsables y a la urgente reacción para salvar las 100.000 vidas amenazadas.
Se trata de una de las condiciones que hace de las cárceles argentinas un espacio inhumano e ilegal de detención previo al COVID19 y un espacio de genocidio anunciado en contexto de la pandemia.

ACiFaD
ACIFAD, Asociación Civil de Familiares de Personas Detenidas, es una organización de referencia, consulta y empoderamiento de y para familiares de detenidos.
Desde hace 12 años ACIFAD trabaja visibilizando una realidad que queda oculta para la mayoría de la sociedad:
que la cárcel no sólo tiene efectos negativos en la persona encarcelada, sino que trasciende a la cárcel impactando en las familias, sobre todo en las mujeres, los niños y adolescentes. Se puede estimar que hoy en Argentina,
medio millón de personas ven limitado el desarrollo de sus vidas por tener un familiar preso. Entre las acciones
que desarrolla ACIFAD se encuentra la producción de información para incidir en las políticas públicas con el ﬁn
de promover la protección y el cumplimiento de los derechos de las personas detenidas y sus familias.

https://twitter.com/acifadarg?lang=es
https://www.instagram.com/acifad_/?hl=es-la

https://es-la.facebook.com/pages/category/Public-Figure/ACiFaD-familiares-de-detenidos-en-c%C3%A1rceles-federales-281405968632786/
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