
1DERECHOS Y ESTRATEGIAS FRENTE A LA VIOLENCIA POLICIAL

Producción:
CIAJ- Colectivo de Investigación y Acción Jurídica
Programa de Extensión universitaria El Derecho a Tener Derechos. Universidad Nacional de La Plata 

DERECHOS Y ESTRATEGIAS FRENTE 
A LA VIOLENCIA POLICIAL

Coordinadores: 
Gabriel Appella
Esteban Rodríguez
Franco Pedersoli

CUADERNO Nº 1 
de formación y acción colectiva



2DERECHOS Y ESTRATEGIAS FRENTE A LA VIOLENCIA POLICIAL

Gabriel Appella, Esteban Rodríguez y Franco Pedersoli 
 “Derechos y Estrategias frente a la violencia policial”.  Cuaderno Nro. 1 de Formación y Acción 
Colectiva. 1ra. edición, CIAJ Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, Programa de Extensión 
Universitaria “El Derecho a tener Derechos”. Facultad de Periodismo y Comunicación Social 
(Universidad Nacional de La Plata), La Plata, julio de 2011.
82 páginas 20 x 20 cm
ISBN: 

Impreso en Argentina
Diseño: Matías Cáceres
Ilustraciones: Paula Giorgi y Pablo Sánchez
Corrección: Damián Raboso

Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ)
Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP

Contactos:
www.derechosatenerderechos.blogspot.com
www.ciaj.com.ar
ciajlaplata@yahoo.com.ar
derechoatenerderechos.laplata@gmail.com

Impreso en… 
Distribución gratuita

Copyleft
Esta edición se realiza bajo la licencia de uso creativo compartido. Está permitida la copia, 
distribución, exhibición y utilización de la obra bajo las siguientes condiciones:
* Atribución: se debe mencionar la fuente (título de la obra, autores, editorial, año)
* No comercial: se permite la utilización de esta obra sólo con fines no comerciales
* Mantener estas condiciones para obras derivadas: sólo está autorizado el uso parcial o 
alterado de esta obra para la creación de obras derivadas siempre que estas condiciones de 
licencia se mantengan para la obra resultante.



3DERECHOS Y ESTRATEGIAS FRENTE A LA VIOLENCIA POLICIAL

INDICE 

LO PASA EL QUE FIGURA PRIMERO QUE ES EL MAS TRABAJA



4DERECHOS Y ESTRATEGIAS FRENTE A LA VIOLENCIA POLICIAL

Cuaderno para la formación y la acción

“Los derechos se tienen cuando se los ejerce.”
José Martí

El Cuaderno sobre derechos y estrategias frente a la violencia policial 
es un aporte desde el Programa de Extensión universitaria “El derecho 
a tener derechos” y del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica 
(CIAJ) para ustedes, referentes sociales y políticos, educadores/as, 
militantes, estudiantes, jóvenes, trabajadores/as. Un pequeño aporte a 
las organizaciones que inciden en los procesos sociales y políticos a través 
de múltiples estrategias que facilitan el ejercicio de los derechos.

La violencia policial dirigida hacia distintos grupos sociales, especialmente 
a jóvenes de sectores populares, nos interpela como integrantes de la 
Universidad y como organización de derechos humanos. Nos ubica en el 
lugar de la acción para la anticipación y la transformación de realidades 
en que se violan constantemente los derechos humanos. Por este motivo, 
el Cuaderno forma parte de una estrategia de promoción de derechos 
que venimos sosteniendo desde el año 2006, y contiene además de 
información sobre derechos, un enfoque sobre la toma de acciones para 
anticiparnos y transformar, las situaciones de violencia policial.
 
El Cuaderno está compuesto por tres partes. En la primera explicamos 
qué significa para nosotros “la violencia policial y la criminalización 
de la pobreza”, la doble vida de la institución policial y enfocamos la 
seguridad como una problemática social. En la segunda nos detenemos 
en la educación en derechos, la intervención y el trabajo articulado entre 
organizaciones sociales y de derechos humanos. Y en la tercera parte 
repasamos una serie de situaciones problemáticas de violencia policial 
que van desde la detención en la calle hasta el gatillo fácil, marcando los 
derechos que deberíamos ejercer en esas situaciones, las respuestas de 
la policía y de la justicia, y de manera dialéctica, a modo de protocolos y 
estrategias, sugerimos una larga lista de acciones que podemos realizar 
para poner freno a la violencia policial, con el objetivo de anticiparnos y 
transformar esas situaciones. 



Este material surgió a partir de la profundización y 
revisión de un capítulo del “Manual de derechos 
humanos para organizaciones sociales”* que editamos 
en dos oportunidades. El Manual recuperó una larga 
experiencia militante en derechos humanos y el 
trabajo en la Extensión universitaria. 

El cuaderno es un material de trabajo que requiere 
del uso y acompañamiento en espacios educativos,  
de ponerlo en situación de acuerdo a los contextos 
que los atraviesan. Es un producto que cobra sentido 
estratégico siempre y cuando ustedes lo compartan, 
lo completen, lo transformen, lo usen. Es una 
herramienta de lucha, de comunicación y educación 
que acompaña a otros materiales. Esperamos que se 
lo apropien para poner otra vez la Universidad junto 
a los sectores sociales que hoy deben organizarse 
frente a la violencia policial y a las políticas de mano 
dura y tolerancia cero. Con este Cuaderno buscamos 
apuntalar espacios de capacitación y comunicación 
popular creados por las organizaciones, reforzar los 
procesos de conocimiento práctico y ofrecer, al mismo 
tiempo, herramientas legales a las que recurrir ante 
situaciones críticas. Herramientas que apuntalen la 
lucha y la protesta social. Herramientas que sirvan 
para poner en crisis y desandar aquellas prácticas de 
Estado violentas, abusivas y discriminatorias. 

Si como decía el poeta José Martí, “los derechos se 
tienen cuando se ejercen”, una manera de garantizar 
su ejercicio, sobre todo al interior de los sectores 
populares en situación de vulnerabilidad, es la 
organización colectiva. La organización es nuestro 
punto de partida: no hay derechos sin organización. 

Por eso trabajamos conjuntamente con organizaciones 
sociales y por eso también este Cuaderno es para las 
organizaciones sociales, aquellas experiencias de 
lucha que desde hace tiempo vienen agregando los 
intereses de los sectores populares, representando sus 
problemas y ensayando diferentes tipos de respuesta. 
Son estas experiencias de organización y lucha las que 
permiten, en última instancia y con políticas públicas 
del Estado, la actualización de los derechos humanos 
como históricamente se observa en Latinoamérica. 

En definitiva, con este Cuaderno que tienen en sus 
manos, buscamos continuar creando diálogos con 
aquellos actores sociales que resultan protagonistas 
del cambio social.

* El Derecho a tener Derechos. Manual de derechos humanos 
para organizaciones sociales, FPyCS, CIAJ, Galpón Sur, La Plata. 
Argentina. Primera edición 2008.
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Uno de los problemas con los que tienen 
que medirse los vecinos de barrios de 
sectores populares en general y los jóvenes o 
inmigrantes de esas barriadas en particular, es 
la policía. Una policía que los persigue y detiene 
constantemente: los detiene en el centro de la 
ciudad, pero también en el barrio, cuando andan 
solos o en grupos de amigos, cuando salen de 
la escuela, vuelven de trabajar o bailar, pasear 
o protestar. La detención por averiguación 
de identidad no es un hecho aislado sino una 
práctica sistemática,  una rutina institucional que 
se puede verificar en la regularidad con la que 
se practica y que tiene por objeto siempre a la 
misma franja de población: jóvenes, morochos, 
pobres, inmigrantes, prostitutas, trapitos, 
limpiavidrios, travestis y niños de la calle. Una 
práctica que irá creando las condiciones para que 
la policía ponga luego en marcha otras prácticas 
y rutinas, que  vulneran nuestros derechos y nos 
estigmatizan: las requisas o cacheos, el robo 
de documentos, los paseos en patrulleros, la 
parada de los libros, las fotografías y el libro de 
malvivientes, el armado de causas, la extorsión 
para delinquir, las torturas, persecuciones, etc. 
La detención por averiguación de identidad es la 
puerta de entrada para la brutalidad policial.

Las organizaciones sociales, desbordadas en 
su cotidiano por otros conflictos apremiantes, 
no han podido aún “atajar” esta problemática, 
no obstante referenciarla como un problema 
del que muchos militantes son víctimas. La 
organización en general no supo llevar adelante  
todavía estrategias colectivas concretas 
para poner de manifiesto y en discusión las 
prácticas policiales. Sólo se activan instancias de 
organización cuando “la cosa pasa a mayores”, 
es decir, ante un caso de gatillo fácil o tortura. 
Sin embargo, hay una gran cantidad de prácticas 
policiales “menores” que queda fuera del ámbito 
de la lucha de la militancia social. Y decimos 
“menores” entre comillas, porque en realidad 
no lo son. A través de estas prácticas la policía 
no sólo establece una suerte de estado de sitio 
para esta población (la neutraliza e inmoviliza 
en su territorio) sino que vulnera a las personas, 
o mejor dicho, perfila trayectorias identitarias 
vulnerables (las desciudadaniza). Las prácticas 
policiales van incapacitando a estos grupos para 
que ejerzan sus derechos y de esa manera, a 
medida que va vulnerándolos, los extorsiona 
para que empiecen a “patear” para ellos o con 
la gente que “patea” con ellos o para ellos.  

La organización colectiva frente a la violencia policial, una tarea 
conjunta entre organizaciones sociales y de derechos humanos.

Criminalización de la pobreza y violencia policial
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Por su parte, las organizaciones de derechos 
humanos, sin los recursos necesarios y 
acostumbradas a ejercer el derecho de una 
manera defensiva, tampoco contribuyen a 
generar estrategias de organización con vistas 
a poner en crisis aquellas rutinas. Como los 
bomberos, sólo concurren al barrio “cuando 
las papas queman”, es decir, cuando detienen 
y le pegan a un compañero o la policía lo quiere 
“empapelar”. 

En este sentido, nos parece que un tema 
pendiente, tanto entre las organizaciones 
sociales como de derechos humanos, consiste 
en generar instancias de organización concretas 
y estrategias que  pongan en crisis (visibilizar, 
desnaturalizar, debatir e impugnar) las rutinas 
institucionales de las que son objeto los vecinos 
de los barrios pobres. 

Se trata de generar rutinas militantes que 
intervengan sobre las rutinas policiales y las 
rutinas sociales que consienten el accionar 
policial. En necesario en este sentido producir 
resultados tangibles para que las organizaciones 
sociales se apropien de la problemática y le 
pongan fichas a este tema para que pueda 
convertirse en un eje de lucha y acumulación 
territorial, toda vez que las organizaciones 
sociales pueden ser referenciadas como 
interlocutoras (mediadoras o representantes) 
de estas problemáticas y ser identificadas como 
sujetos que agreguen los intereses de los vecinos 
en general y de los jóvenes en particular. 

No sólo se trata de producir estrategias 
militantes de resistencia frente a la agresividad 
policial, sino estrategias activas que permitan 
poner en crisis la rutinas policiales, en la medida 
en que arrojen luz (problematicen) sobre rutinas 
naturalizadas, muchas veces entre sus propias 
víctimas directas o indirectas (los vecinos), y las 
denuncien a las distintas autoridades de turno. 

Así mismo, para el caso de las organizaciones 
de derechos humanos, se trata de generar 
estrategias de ofensiva jurídica que las corran 
del mero asistencialismo legal (consultorías 
jurídicas) y las movilice a acompañar a las 
organizaciones sociales en la capacitación y 
desarrollo de estrategias militantes en DDHH 
con vistas –también- a la puesta en tela de juicio 
de estas rutinas institucionales “menores” que 
no suelen discutirse en los tribunales.
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Inseguridad ciudadana y  demagogia punitiva
Otro fantasma recorre la Argentina: el de la 
inseguridad. Desde hace varios años, sobre 
todo en vísperas de cada elección, muchos 
candidatos, ansiosos por recolectar votos en sus 
campañas, evocan la cuestión de la inseguridad 
y prometen más policía en las calles. La lucha 
contra el delito y contra las incivilidades se ha 

convertido en la vidriera de la política. 

La inseguridad ciudadana es uno de 
los temas favoritos de los medios de 
comunicación masiva pero también uno 

de los ítems centrales de la agenda del 
Estado. Si observamos el presupuesto 

que anualmente el gobierno nacional 
o provincial destina a este rubro y 

lo comparamos, por ejemplo, con 
el que disponen para el área de 

salud o educación, enseguida 
nos daremos cuenta de cuáles 

son las preferencias 
de los funcionarios, 
pero también de 

las demandas de los 
ciudadanos “asustados”.

En esas agendas, la seguridad suele ser 
enfocada como un problema policial. La 
respuesta al problema de la inseguridad 
ciudadana se resuelve o se contiene con 
“más policía”. Aumentar la presencia policial 
significa, efectivamente, más personal policial, 
pero también más patrulleros y más armas de 
guerra en la calle.

Esa “lucha contra el delito” también implica 
aumentar las penas, multiplicar la tipología 
de delitos o las contravenciones, a través de 
la sanción de códigos de convivencia urbana, 
disminuir la edad para la imputación de delitos, 
inaplicar la excarcelación o, lisa y llanamente, 
legitimar las facultades discrecionales que la 
policía se arroga para “mantener el orden” y 
“esclarecer el delito”, siempre, claro está, con 
la aprobación de muchos jueces y políticos 
que delegaron en la propia policía la gestión 
de las políticas de seguridad. El aumento de la 
población carcelaria y de las personas detenidas 
en comisarías, pero también el aumento de las 
detenciones por averiguación de identidad, del 
gatillo fácil, la tortura o la muerte de personas 
bajo custodia policial, son consecuencias 
directas de este modelo que reconocemos con 
el nombre de “demagogia punitiva”.
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En una sociedad con una estructura social desigual, 
cuando las diferencias se polarizan y la desigualdad 
se traduce en segregación espacial, el Estado se 
vuelve esquizofrénico. La doble vida del Estado 
de malestar puede verificarse en el carácter 
ambivalente de las rutinas policiales. Para decirlo 
con las palabras del antropólogo y jurista portugués 
Boaventura Sousa Santos, en su libro “Reinventar 
la democracia, reinventar el Estado”: “En tiempos 
de fascismo societal  el estado paralelo adquiere 
una dimensión añadida: la de la doble vara en la 
medición de la acción, una para las zonas salvajes 

otra para las civilizadas.” En ese 
sentido, llamaremos 

mano dura al 
modus operandi 

policial en las “zonas 
bárbaras”, reservando la 

denominación de tolerancia 
cero para dar cuenta de la 
intervención policial en las 
“zonas civilizadas”.

La doble vida de la policía
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Tolerancia cero

Hablaremos de “zonas civilizadas” para 
referirnos a las regiones viables y sustentables  
en cuanto a su economía, donde existe 
capacidad de consumo. Las zonas civilizadas 
son zonas de vulnerabilidad, toda vez que 
los controles por parte de las agencias de 
seguridad del Estado se vuelven puntillosos, 
o siguiendo a Foucault, “se ha decidido que 
no se cederá en absoluto, y donde las penas 
son mucho más numerosas, más fuertes, más 
intensas, más despiadadas.”   Se trata entonces 
de zonas de garantías, donde rige el Estado de 
Derecho y el contrato social. El Estado actúa 
democráticamente como protector, por más 
ineficaz o sospechoso que pueda resultar. 
La fuerza permanecerá ajustada a la forma, 
sólo que esa forma será flexibilizada, estará 
abierta a la interpretación y discrecionalidad 
policial. Un derecho amplificado y perforado 
por la demagogia punitiva que, cuando 
define como problemáticas a cada vez más 
situaciones de la vida cotidiana, habilita a 
actuar al poder punitivo, a demorarse sobre 
la sociabilidad de determinados colectivos de 
personas identificados como problemáticos o 
peligrosos. La inflación penal y la proliferación 
de los códigos de convivencia o legislación de 
faltas son la expresión del endurecimiento 
punitivo que reconocemos en el eslogan de 
“tolerancia cero”.
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Las incivilidades

Se ha dicho que la policía no está solamente 
para combatir el delito, sino aquellas conductas 
que crean las condiciones para que el delito se 
produzca. Éste es el ABC de la “tolerancia cero”. 
Redefiniendo su problema se redefine también el 
rol de la policía, al menos en las zonas civilizadas. 
La policía ya no está para perseguir el delito sino 
para prevenirlo. Y prevenir significa demorarse en 
aquellas conductas desordenadas que si bien no 
constituyen un delito, estarían creando –según los 
defensores de este modelo- las condiciones para 
que el delito se produzca. Tolerancia cero significa 
que la policía no tolerará la presencia de personas 
consideradas riesgosas en las zonas civilizadas. 

En efecto, el Estado no tolera las incivilidades, 
sino que considera que los comportamientos 
desordenados, casi siempre asociados a 
determinados grupos de personas, al afectar la 
“calidad de vida” de los “ciudadanos”, generan las 
condiciones para que el delito pueda consumarse. 
Para decirlo con  frases que hicieron carrera entre 
los apologistas de este paradigma: “quien roba un 
huevo roba una vaca”, “hoy tiran una tiza y mañana 
ponen una bomba”. El Estado tiene que disuadir, 
esto es, perseguir los pequeños desórdenes de la 
vida cotidiana para conjurar el delito. Luchando 
paso a paso contra las incivilidades se hará 
retroceder el delito, se desalentará el devenir 
criminal.  

La función de la policía ya no sería esclarecer 
el delito sino perseguir a aquellos grupos de 
personas que son percibidos por otros sectores 
sociales como fuente de peligro. El problema no 
son los delitos en sí mismos sino las conductas 
“incivilizadas”. Los modos “incivilizados” de 
comportamiento, si bien no constituyen delitos, al 
introducir el desorden en la sociedad generan un 
ambiente propicio para que el delito se produzca. 
Esas conductas que perseguirá la policía tienen 
que ver, a modo de ejemplos, con dormir en los 
bancos de la plaza, pedir en la vía pública, orinar en 
la vereda, escuchar música a todo volumen, usar 
los espacios públicos para consumo de alcohol, 
romper escaparates, realizar pintadas o grafitis, 
reunirse en la esquina, gritar en la calle, etcétera. 
Se trata de conductas reprochables en el centro 
de la ciudad, allí donde viven los sectores sociales 
medios o altos. La policía no está para resolver la 
inseguridad objetiva (el delito) sino, sobre todo, la 
inseguridad subjetiva (el miedo al delito).

La policía no persigue acciones ilícitas sino a 
colectivos juveniles estigmatizados por la sociedad 
como “vagos” o “sospechosos”. Para combatir las 
conductas desordenadas, es decir, para actuar 
preventivamente, la policía necesita no sólo de 
facultades discrecionales, sino de la participación 
de la sociedad. La sociedad atemorizada tiene 
que llamar a la policía ante cualquier sospecha. 
Los vecinos tienen que estar alerta. El modelo de 
la “tolerancia cero” se sostiene por la cultura de la 
delación y los prejuicios sociales.
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Los códigos contravencionales representan una 
“legislación menor” a través de la que el Estado 
criminaliza (no tolera) la pobreza, al definir como 
problemáticas las estrategias económicas (o de 
sobrevivencia) y morales (de pertenencia) que 
desarrollan determinados colectivos de personas 
(los inmigrantes, jóvenes de las clases populares 
y marginales) para resolver sus problemas 
materiales o identitarios. A través de 
esta micropenalidad se  convierten en 
punibles nuevos actos cotidianos o 
urbanos  y se habilita a la policía 
para perseguir, por ejemplo, la 
venta ambulante y la oferta de 
prostitución en la vía pública, a 
los artistas callejeros, trapitos y 
cuidacoches, a los cartoneros, 
piqueteros, o mendigos, pero 
también a todos aquellos grupos 
de personas que desarrollan 
determinados estilos de vida con 
los que modelan una identidad 
o se apropian de los espacios, a 
saber: usar lugares públicos para 
consumo de drogas y alcohol; pintar 
grafitis o estampar esténcil en las 
paredes (ensuciar), estar y moverse 
en barra (chicos en banda), pasear 
(merodear), andar en bicicleta en 

grupo, escuchar música a alto volumen, gritar 
o cantar por la calle (disturbios). Pero además 
realizar pequeños actos de vandalismo, como 
ser: orinar en la vía pública, dormir en los bancos 
de la plaza, tirar piedras o romper vidrios, 
escaparates,  hacer ruido con las motos, decir 
alguna guarangada a las chicas, “bardear”, jugar a 

la pelota en las plazas céntricas, etc.

La legislación de faltas y los códigos contravencionales
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Prevenir es perseguir y excluir

La Tolerancia Cero, entonces, perfila una policía 
rigurosa y agresiva que se afirma en el carácter 
preventivo de su intervención. Una prevención 
ambiental acotada a reducir solamente los 
riesgos en determinados lugares y que tendrá 
como objeto de represión a los colectivos 
referenciados como peligrosos. En las zonas 
“civilizadas” la policía no cederá. La policía ya no 
está para perseguir el delito sino para prevenirlo. 
Y prevenir quiere decir, en estos casos, evitar 
o invisibilizar las conductas desordenadas. 
Prevenir el delito –insistimos- supone impedir 
aquellos comportamientos urbanos que si bien 
no constituyen un delito, estarían creando las 
condiciones para que éste tenga lugar. 

La policía no tolera las incivilidades, las corre 
de lugar, excluye, compartimenta y encierra. 
La Tolerancia Cero es en definitiva un control 
territorial. Cuando la policía les pide documentos 
a los que conforman estos grupos, está ejerciendo 
un control sobre el espacio, está marcando el 
territorio, segregando a determinados individuos 
o colectivos. Concretamente: cuando un policía 
detiene por averiguación de identidad a una 
persona, lo que le está diciendo es que circule, 
que “mueva”, que “no lo quiere ver otra vez 
por allí”. ¿Qué hace el “negro” en el mundo del 
blanco, el “pobre” en el mundo del rico, el que 
no tiene capacidad de consumo en el mundo del 
consumo? Lo que le está diciendo la policía es 
que regrese a su barrio y no se mueva de allí.
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Mano dura

Ahora bien, en las “zonas bárbaras”, allí donde no hay 
sustentabilidad productiva ni suficiente capacidad 
de consumo, los controles del Estado tenderán a 
relajarse y la policía se vuelve tolerante. Una tolerancia 
paradójica, toda vez que se ejerce a través de la mano 
dura. La tolerancia policial no implica la no-violencia, 
sino más bien todo lo contrario: el despliegue de la 
fuerza que será liberada de toda forma o que no debe 
guardar ninguna formalidad. Es en estas zonas, según 
el filósofo italiano Giorgio Agamben, que rige el Estado 
de Excepción que impone “una fuerza de ley sin ley”. 
En estas zonas, el Estado “actúa  de modo fascista, 
como Estado predador, sin ningún propósito, ni siquiera 
aparente, de respetar el derecho.” (Sousa Santos)

Pero, ¿qué significa tolerar? Según Foucault, “tolerar” 
implica la noción  de regular “los 

márgenes de tolerancia”.  A 
partir del carácter regulatorio 

del término “tolerar”, es 
posible extraer cuatro 

significados: 

*  Primero, tolerancia de las incivilidades. En efecto, 
la policía ya no se demorará en las conductas 
desordenadas que practican aquellos mismos 
colectivos de personas. Ya no le interesa si los jóvenes 
se reúnen en la esquina a tomar cerveza, si “bardean” 
a los vecinos, escuchan música a todo volumen o 
juegan a la pelota hasta altas horas de la noche. 

* En segundo lugar, regular significa gestionar el delito 
profesional. Acá, en estas zonas, tampoco será tarea 
de la policía prevenir el delito, sino administrarlo. La 
policía lo administra cuando libera zonas para que 
éste tenga lugar o cuando recluta fuerza de trabajo 
para mover una economía en negro, el mercado del 
delito profesional (tráfico de drogas; robo y venta 
de autos y autopartes o de productos procedentes 
de los piratas del asfalto; venta de armas; trata de 
personas; manejo de la prostitución; robo de bancos 
o camiones de transporte de caudales) que necesita 
de la clandestinidad para generar valor y maximizar 
las ganancias. La policía actúa en estos casos como 
una bolsa de trabajo, seleccionando la mano de obra 
de delincuentes que previamente “arreglaron” con 
la institución y dejando actuar para consumar esos 
delitos. 

* Tercero: contención del delito común, es decir,  el 
delito de los “pibes chorros” o el “delito amateur”. 
Como dijo el sociólogo Gabriel Kessler, a diferencia 
del delincuente profesional, que prevé instancias de 
negociación con la agencia policial, el delincuente 
amateur o el pibe chorro no cuenta con un reaseguro 
para celebrar un eventual acuerdo con la policía. Sin 
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capital social (sin contactos) ni capital cultural (sin 
experiencia), los delincuentes amateurs tienen 
que robar en el barrio o muy cerca del barrio. 
Pero además, como sus acciones se realizan sin 
planificación, los beneficios siempre son menores 
y, por ende, nunca tendrán capacidad de ahorro 
para “comprar” la libertad en caso de resultar 
aprehendidos por la policía. La policía (“la gorra”) 
será percibida como enemigo (“yuta puta”). 
Esa enemistad es incluso un insumo moral que 
contribuye a modelar una identidad (ética del 
aguante). De allí que la relación con la policía sea 
cada vez más violenta, y de ahí también que los 
enfrentamientos se tornen cada vez más feroces. 
El gatillo fácil pero también la tortura (palizas), el 
armado de causas (empapelar), son las formas que 
asume la mano dura para poner en caja a estos 
subgrupos. 

* Finalmente, en cuarto lugar, la policía regula 
cuando retiene la pobreza, es decir, cuando impide 
que los colectivos de personas salgan o se alejen 
de su territorio. La policía retiene cuando dispone 
retenes en las arterias que conectan la periferia con 
el centro cuando hace razzias, o patrulla el barrio 
amedrentando y deteniendo sistemáticamente por 
averiguación de identidad a sus vecinos pobres, 
morochos, inmigrantes o jóvenes. 

Ahora bien, para tolerar, gestionar, contener y 
retener a los pobres y marginales, la policía necesita 
del Estado de excepción, es decir, de una suerte de 
“vacación jurídica”. La fuerza, dijimos, tiene que 
estar liberada de cualquier formalidad. Esta vez 

la discrecionalidad policial se organiza dándole la 
espalda al Estado de derecho, a partir de los usos 
y costumbres que fueron modelándose a través de 
determinadas prácticas que, con el paso del tiempo, 
llegaron a componer un auténtico código penal 
paralelo que será gestionado exclusivamente por 
la policía, más allá de cualquier contralor judicial 
o administrativo, prescindiendo de las garantías 
procesales, es decir, sustrayendo a la policía de tener 
que rendir cuentas por sus prácticas sistemáticas, 
abusivas, discriminadoras y violentas. 

En definitiva, la mano dura es la versión criolla del 
Estado de excepción del que nos habla Agamben: la 
autonomización o aislamiento de la fuerza de la ley 
respecto de la ley. “El Estado de excepción define un 
régimen de la ley en el que la norma vale pero no se 
aplica (porque carece de fuerza) y actos que no tienen 
valor de ley adquieren fuerza de ésta.” En el mismo 
movimiento no sólo se desaplica la ley, desactiva 
o suspende el ordenamiento jurídico, sino que 
procedimientos de facto, en sí mismos extrajurídicos 
o antijurídicos, pasan a ser derecho sin llegar a 
convertirse en ley. En otras palabras, en el marco 
del Estado de excepción, a través de la mano dura, 
ni se cumple ni se transgrede la ley, aunque tampoco 
se está creando una nueva ley. Simplemente se la 
inejecuta. Pero al hacerlo, norma una sociabilidad 
fragmentada, donde se han deteriorado los lazos y 
consensos comunitarios. Si la intervención estatal se 
vuelve indecible, las rutinas policiales se sitúan en el 
no-lugar del derecho. De esa manera, con el Estado de 
excepción, al producir un espacio anómico, se habilita 
la violencia policial sin ropaje jurídico.
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Las cárceles de la democracia

Las cárceles de hombres no están repletas de 
delincuentes profesionales sino de personas que 
cometieron pequeños delitos contra la propiedad  
privada (delincuentes barderos o delincuentes 
amateurs), aquellos que no tienen “contactos” 
o no pueden solventar los gastos de un “buen 
abogado”, y fueron apresados por la maquinaria 
judicial. Y las cárceles de las mujeres están 
repletas de pobres, acusadas de narcotráfico. 

Esas cárceles, en lugar de resolver el problema, 
terminan agravándolo no sólo porque suelen 
dejar a una familia sin protección e ingresos, 
provocando la institucionalización de los hijos 
cuando la detenida resulta ser una madre, sino 
porque de ahí en adelante con los antecedentes 
que tiene esa persona, le será cada vez más difícil 
conseguir un empleo estable y digno. Las cárceles 
no estarán -si es que alguna vez estuvieron- para 
resocializar al reo sino para sacarlo de circulación. 
No se trata de castigar sino de expulsar, de 
rehabilitar sino de eliminar, de corregir sino de 
segregar. La prisión dejó de ser un espacio de 
tránsito para transformarse en un “espacio de 
relegación”, en otro campo de concentración. De 
allí que la frase que escuchamos comúnmente 
para referirse a los presos ya no sea “para que 
aprendan”, sino “para que se pudran” allí dentro. 
La cárcel es el “depósito de los pobres” y el último 
subterfugio para los “parias urbanos”. El hilo se 
sigue cortando por el lado más débil.
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La inseguridad, ¿problema social o policial?

Un espíritu revanchista existe en la sociedad indolente cuando 
mira los problemas por el ojo de una cerradura. El delito no se 
resuelve con más policía sino desalentando trayectorias que 
conducen al delito, y para eso el Estado tendría que generar 
condiciones para la creación de trabajo digno, no precarizado. 
Pero que se entienda bien: no estamos diciendo que la pobreza 
sea la causa del delito. Si esto fuera así, nos preguntamos: ¿por 
qué no aumenta el delito en las provincias donde la pobreza 
es cada vez mayor, como es el caso de Formosa, Chaco o 
Salta? Las causas del delito contra la propiedad no hay que 
buscarlas en la pobreza sino en la brecha social, es decir, en 
la desigualdad extrema existente en determinados ámbitos 
urbanos, aceleradamente desagregados y deteriorados, 
en cuyo contexto durante las dos últimas décadas se fue 
desarrollando un abarcativo proceso de marginación de gran 
parte de la población.

Ahora bien, el aumento del delito profesional  no creció 
como consecuencia de la pobreza o la marginalidad, sino 
más bien por la existencia de mercados delictuales que 

crean oportunidades económicas, y por la 

existencia de un sistema policial corrupto, el desgobierno de la 
política y por la desidia, la burocracia y el espíritu de revancha 
de clase que existe entre la “familia judicial”.  El aumento del 
delito profesional se explica en la articulación de la red policial 
con algunos sectores de la red política clientelar. En efecto, 
muchos políticos encuentran en los delitos que regentea 
la policía, una fuente de financiamiento para sus campañas 
electorales. De la misma manera que la policía encuentra en 
esos delitos los recursos para el sostenimiento diario de la 
Comisaría y la oportunidad de enriquecerse antes de que los 
pasen a disponibilidad.  

La inseguridad no es entonces un problema policial que se 
resuelve apelando a más policía o haciendo más cárceles, sino 
resolviendo los problemas sociales pendientes, con políticas 
públicas universales que garanticen la felicidad y la vida digna, 
la organización y los lazos de solidaridad. 

La tarea de las organizaciones sociales consiste en plantear en 
los distintos ámbitos de discusión pública (en foros de seguridad, 
en la calle, talleres barriales, denuncias públicas, etcétera) 
el problema de la inseguridad en el marco de la experiencia 
de la pobreza y la marginación, de las políticas clientelares 
o segregacionistas que confinan la pobreza a territorios de 

relegación, entre necesidades básicas insatisfechas y 
exclusión social. Entender y plantear la inseguridad como 

un problema más grande y más grave, en su dimensión 
social. Se trata de complejizar un debate que hasta ahora 
se encuentra permeado por el prejuicio, racismo y los 
temores alimentados por el periodismo sensacionalista 
y los políticos oportunistas de siempre. Intervenir, 
finalmente, en aquellos espacios y discursos donde se 
van creando también las condiciones de posibilidad 
para la implementación de las prácticas de mano 
dura o tolerancia cero.
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Las prácticas policiales:  ¿excesos o rutinas?

Dijimos que la policía es una institución con 
una doble vida, cuya fuerza y estructura 
se emplean para combatir el delito pero 
también para cometerlo. No se trata de 
dos instituciones paralelas, sino de la 
misma institución con una organización 
simultáneamente legal e ilegal. La policía 
es una agencia del Estado que practica 
sistemáticamente el delito, sea como 
partícipe necesario de hechos delictuosos 
que cometen otros, o como su promotora, 
gestora o autora principal. Los delitos que 
comete no son hechos extraordinarios, 
errores o meros excesos, sino el modo 
de intervenir en la sociedad. No se trata 
de prácticas aisladas fruto de abusos, 
desbordes, arbitrariedades o impericias, 
sino de prácticas sistemáticas que guardan 
una lógica particular.

La ilegalidad policial hay que buscarla no 
sólo en los fusilamientos o ejecuciones 
sumariales extrajudiciales (conocidos 
como “gatillo fácil”), sino en la tortura, 
el secuestro o la desaparición forzada de 
personas, el armado de causas, o en la 
gestión que realiza de economías ilícitas 
cuando libera zonas, cobra peajes o 
extorsiona a los trabajadores precarizados 
(vendedores ambulantes, cartoneros, 
“trapitos”, cuidacoches, personas en 
situación de prostitución, etcétera). Habrá 
que buscarla también en la vida cotidiana 

de la institución, en aquellas rutinas 
aparentemente ingenuas y comprendidas 
en sus facultades (con amplios márgenes 
para el uso discrecional) que los poderes 
ejecutivo y legislativo le otorgan. Estas 
rutinas aparentemente banales son en 
realidad prácticas ilegales. 

Claro que muchas de estas prácticas que 
componen la rutina policial son difíciles 
de visualizar como delitos o faltas. Esta 
comprensión resulta más problemática 
aun si se trata de prácticas que se han 
naturalizado o inscripto en la vida diaria de 
las víctimas, o son prácticas para las cuales 
no existen o no se previeron mecanismos 
de control externos eficientes, o cuentan 
-lisa y llanamente- con el consentimiento 
del Poder Judicial. Ese asentimiento 
radica en la pereza institucional del 
funcionario que certifica las actuaciones 
policiales sin tomarse la molestia de 
leerlas o ponerse a estudiar, es decir, en la 
falta de investigación y control por parte 
de la agencia judicial, en la inoperancia 
burocrática, y también en los prejuicios 
con que suele trabajar la familia judicial 
en general.

Ahora bien, estas intervenciones policiales 
que no constituyen en sí mismas un delito 
o una falta, pueden transformarse en un 
delito o una falta grave si se las proyecta 
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en el tiempo, si se las relaciona entre sí, es decir, si no se las piensa 
de manera aislada. La regularidad o la repetición con las que se 
producen, el hecho de que sus acciones siempre recaigan sobre 
los mismos sectores sociales, o que los individuos objeto de estas 
intervenciones sean siempre jóvenes, pobres y morochos -e incluso 
casi siempre los mismos jóvenes, pobres y morochos-, vuelve 
abusiva, discriminatoria, violenta y por ende ilegal la intervención 
de la agencia policial.

En otras palabras: si consideramos la actuación policial a través de 
una situación particular, caso por caso, podríamos concluir que no 
hay delito. Pero si atamos cada uno de estos actos, si los comenzamos 
a relacionar, si empezamos a cruzar los datos, se podrá entonces 
echar luz sobre estas prácticas, caracterizarlas y reencuadrarlas como 
posibles “delitos”. Podremos ver que no se trata de casos aislados, 
situaciones excepcionales, “errores” o meros “excesos policiales”, 
sino  rutinas muy arraigadas en la institución policial y consentidas 
por la familia judicial. Vaya por caso el hostigamiento mediante 

el uso de la detención 
por averiguación de 
identidad, el cacheo, la 
persecución, la privación 
de libertad para “tirar 
caja” a las personas que 
se demoran en la calle, 
el uso sin control judicial 
de las fotografías o 
las carpetas modus 
operandi (o libro de 
malvivientes), o el hecho 
de no llevar debidamente 
los registros de los 
movimientos en una 
dependencia policial.

No hay maldita policía 
sin maldito poder judicial

El problema son las “prácticas 
policiales” pero también las “prácticas 
judiciales” que por acción u omisión 
van creando las condiciones para la 
violencia policial. El Poder Judicial 
en general se ha convertido en una 
máquina de convalidar letras y firmas, 
que certifica las actuaciones policiales 
sin molestarse siquiera en leer los 
expedientes. La autonomía policial 
para imponer castigos o cometer 
delitos a través de las prácticas, fue 
consentida de formas diversas por 
el Poder Judicial, a veces a través de 
una sentencia, otras negándose a 
investigar o no previendo controles 
efectivos sobre las actuaciones 
policiales.
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¿Manzanas podridas?  Hay que cambiar el canasto

Así como resulta necesario entender las prácticas 
policiales en la sistematicidad de su aplicación 
para poder arribar a su dimensión delictiva, el  
problema de la agencia policial no se reduce al 
accionar individual de sus integrantes, sino que sus 
prácticas forman una serie regular que se encarna 
en la institución misma, es decir, un conjunto de 
rutinas que se han ido institucionalizando con el 
paso del tiempo, hasta formar parte de la vida 
cotidiana de la policía. 

Las prácticas que resultan de la forma en que la 
estructura organizativa policial se ha vinculado al 
poder político, hacen viable la corrupción y generan 
de esa manera las condiciones para la producción 
y reproducción de ilegalismos al interior de la 
fuerza. De lo dicho se desprende que la “teoría de 
la manzana podrida”, con la que suele orientarse la 
opinión pública, no sirve para resolver o entender 
los problemas que plantea la dinámica policial. 
Al tratarse de una crisis estructural, antes que de 
un problema coyuntural que se explicaría en la 
arbitrariedad o abuso del funcionario de turno, la 
ilegalidad policial no puede resolverse apelando 
a sumarios internos, purgas, exoneraciones o 
descabezamiento de la cúpula, es decir, sacrificando 
a la manzana podrida, dando de baja al agente que 
“no hace honor a la institución”. Parafraseando 
la metáfora, si es el canasto lo que está podrido, 
por más que se saquen las manzanas que más olor 
causan, las más agusanadas, se seguirá pudriendo 
todo lo que se coloque en el recipiente.

De hecho, en estos últimos 20 años, fueron varias las 
purgas policiales que se realizaron y, sin embargo, 
la policía sigue siendo la “maldita policía”, autora 
de fusilamientos (gatillo fácil), desapariciones, 
torturas, secuestros, discriminaciones y abusos 
de todo tipo, la misma que continúa inventando 
causas judiciales para extorsionar a los pobres, 
que sigue coimeando, persiguiendo y haciendo 
inteligencia para gestionar el delito.

Hasta que no se cambie el canasto que las 
contiene, es decir, hasta que no 
se generen los dispositivos que 
posibiliten un control 
eficiente que desarme 
las prácticas policiales, 
y además, hasta que 
no se modifiquen las 
situaciones sociales 
donde fermentan los 
ilegalismos, las rutinas 
seguirán formando 
parte del paisaje 
y el servicio de 
seguridad público 
continuará siendo 
el mismo.
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No hay olfato policial sin olfato social

Las prácticas policiales no caen del cielo, no se 
producen en el vacío, ni fueron cultivadas en un 
laboratorio a larga distancia, lejos de la comunidad. 
La policía no empieza su tarea de cero, sino que 
suele recostarse en el propio imaginario popular 
que interpela y pretende representar. 

Por otro lado, no debemos olvidar que el Estado 
recluta fuerza de trabajo entre el mismo sector al 
que simultáneamente convierte en su enemigo. La 
policía es un emergente social, no un invento traído 
del espacio exterior. De allí que la policía “trabaje” 
con los prejuicios propios de la sociedad de la que 
forma parte y cuente, en determinados momentos, 
con el consentimiento de los sectores subalternos, 
sobre todo de las generaciones mayores. Según 
la base de este consentimiento es que despliega 
la policía sus rutinas que consolidan la banalidad 
social y los procesos de segregación cotidianos, al 
estigmatizar a los jóvenes y endosarles estereotipos 
negativos que los descalifican, exteriorizan y 
exponen a nuevas prácticas policiales. 

Poner en crisis las prácticas policiales supone 
al mismo tiempo desarmar los procesos de 
estigmatización social que crean las condiciones 
para que se desplieguen las rutinas policiales. 
Supone no sólo desnaturalizar las prácticas 
policiales sino aquellos prejuicios sociales que 
legitiman las rutinas, que invisibilizan su agresividad 
y que avalan la violencia institucional.
Por eso decimos que la tarea de la militancia 
será doble: no sólo habrá que poner en crisis  las 

prácticas institucionales sino también los discursos 
hegemónicos y el imaginario de distintos sectores 
de la sociedad civil que las legitiman y en los cuales 
apoyan su accionar. A esta altura podemos decir 
que sólo se pondrán en crisis las prácticas policiales 
si son referenciadas en el barrio como rutinas 
abusivas, discriminatorias y violentas. Nuestra 
tarea apuntará entonces no sólo a referenciar como 
problemáticas las prácticas policiales sino también 
los prejuicios de los vecinos que, estigmatizando a 
la juventud, crean 
condiciones de 
posibilidad para 
que la policía 
actúe de manera 

violenta.
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Educación, intervención y vínculos estratégicos
La propuesta de trabajo que compartimos 
en este Cuaderno se basa en promover 
experiencias educativas y de intervención social 
-acción, reflexión, acción- donde podamos 
poner en práctica y hacer valer los derechos 
ante situaciones conflictivas con la policía. 

Sostenemos que, para muchos sectores sociales 
excluidos, estigmatizados, condenados social, 
cultural y económicamente, no hay derechos 
humanos sin organización social. Y desde 
este lugar, interpelamos a las organizaciones 

sociales, para que podamos 
de manera 

colectiva, incidir a través de múltiples 
estrategias, en materia de derechos humanos 
y específicamente en derechos frente a la 
violencia policial. 

Un trabajo a realizar será el de abrir espacios 
educativos donde podamos conocer, 
reflexionar y apropiarnos los derechos, con 
el fin de transformar nuestras realidades 
conflictivas. Este trabajo educativo irá 
acompañado de intervenciones que tiendan en 
la práctica a hacer valer nuestros derechos. 

Transitaremos entonces espacios de educación 
en derechos, y a través de la organización, 
llevaremos adelante estrategias –que 

desarrollamos en la tercera parte- para hacer 
frente a las prácticas abusivas de la policía. 

Estas estrategias formaran parte de otras 
prácticas que nuestras organizaciones 

realizan para contenernos y proyectarnos 
en el marco de la disputa por un 

proyecto de país libre, digno y con 
justicia social. 
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Muchas son las preguntas sobre qué hacer 
frente a la violencia policial. Muchas entonces 
deberán ser las respuestas y propuestas que 
tengamos que poner en práctica. 

Una de las propuestas será promover procesos 
de acción y formación en derechos para 
que compañeros y compañeras puedan ser 
referentes en derechos humanos y a su vez, 
crear grupos promotores de derechos en los 
barrios. 

Los referentes y grupos promotores tendrán la 
tarea de:

• registrar las rutinas policiales;

• registrar y mediar en otros conflictos sociales 
que puedan suceder en el barrio;

• acumular información sobre los conflictos del 
barrio;

• capacitar y educarse en derechos junto a los 
y las compañeras;

• realizar campañas de comunicación y 
promoción de derechos;

• vincularse con organizaciones de derechos 
humanos y otros actores sociales que 
intervienen en la temática;

• acompañar a los vecinos y familiares víctimas 
de la violencia policial haciendo denuncias ante 
las autoridades del poder judicial, ejecutivo o 
legislativo;

• participar en los Foros de Seguridad para 
presentar sus propuestas y discutir sobre la 
seguridad;

• vigilar a los vigilantes para poder generar 
prácticas militantes que permitan anticiparnos 
a las violaciones de derechos de parte de la 
policía, o promocionando y compartiendo este 
tipo de cartillas o cualquier material crítico 
que profundice sobre el accionar policial, con 
jóvenes en situación de vulnerabilidad, con 
los compañeros y compañeras que día tras día 
deben convivir con el hostigamiento policial.

Desde las organizaciones sociales en conjunto 
con las organizaciones de derechos humanos, 
conoceremos nuestros derechos y generaremos 
estrategias ante situaciones conflictivas.  
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Frente al cuadro de violencia policial, 
proponemos organizarnos en grupos 
promotores de derechos que puedan 
intervenir en la calle y en otros ámbitos 
cuando:

• nos demoran en la esquina por averiguación 
de identidad una y otra vez, y nos tiran caja;
 
• nos trasladan a la comisaría;

• cuando nos pasean en patrullero; 

• cuando nos aprietan y persiguen para “robar 
para la cana”;

• cuando nos cachean y revisan nuestras 
pertenencias; 

• cuando nos quieren armar una causa;

• cuando nos sacan fotos en la calle y en la 
comisaría; 

• cuando tenemos un conflicto con la policía y 
somos menores de 18 años;

• cuando somos mujeres y tenemos estas y 
otras problemáticas específicas. 

Frente a estas situaciones -en las que 
ahondaremos en la próxima parte- es que 
pretendemos actuar e intervenir desde las 
organizaciones sociales de base territorial,  
tendiendo alianzas con otros actores sociales 
que inciden en la problemática de la violencia 
policial para que, estratégicamente y en 
articulación recíproca, podamos anticiparnos a 
los hechos.

Anticiparnos para: 

• que nuestros/as compañeros/as no terminen 
presos con una causa armada;

• hacer valer nuestros derechos;

• disputar el sentido social que adquiere 
la “seguridad” en el barrio y en el espacio 
público;

• participar en políticas públicas de seguridad 
que tiendan a enfrentar las políticas de mano 
dura y tolerancia cero.

A través de la gestión de estrategias desde: 
  
• referentes barriales en derechos humanos;

• grupos promotores de derechos humanos;

• brigadas de derechos humanos.

Intervenir en la calle

En la Tercera Parte de este Cuaderno vamos a repasar las situaciones problemáticas, que 
cotidianamente ocurren en el barrio y en el centro de la ciudad, por las que deben atravesar los  
jóvenes identificados en los diarios y en la televisión como “sospechosos”, “raros” y/o “peligrosos” 
y quienes finalmente son las víctimas de las políticas de “tolerancia cero” y “mano dura”. 
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Las organizaciones sociales y de derechos humanos 

A las organizaciones sociales y a los organismos 
de derechos humanos les toca, entonces, poner 
la mirada en las prácticas policiales y judiciales, 
pero también, analizar y leer los discursos y 
prácticas de gran parte de la sociedad que todos 
los días pide mano dura para la juventud. 

Las organizaciones sociales debemos registrar 
y señalar los patrones de regularidad de las 
prácticas policiales que criminalizan la pobreza. 

Las organizaciones de derechos humanos 
tenemos la responsabilidad de canalizar y 
denunciar esas prácticas públicamente y en la 
Justicia.

A ambos actores nos toca intervenir en los medios 
de comunicación, en la calle, ante el poder político 
y en cada espacio público donde podamos 
construir políticas de derechos humanos.

Muchas de las situaciones problemáticas, como 
por ejemplo, la demora por averiguación de 
identidad y antecedentes, o el hostigamiento 
sexual a mujeres y niñas mediante miradas, 
actitudes y  comentarios, que se derivan de la 
actuación policial, no constituyen en sí mismas 
un delito, más aun cuando la policía cuenta con 
el consentimiento (la vista gorda) del poder 
judicial y de gran parte de la sociedad, o porque 
esas prácticas están naturalizadas o inscriptas 
en la vida diaria de las propias víctimas. De allí 

que resulte difícil (aunque no imposible) no sólo 
visualizarlas como delitos, sino cuestionarlas 
ante el Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo.

En efecto, hay facultades policiales consagradas 
por la ley y que están autorizadas por el 
poder punitivo (poder legislativo, ejecutivo o 
judicial). Son facultades que tiene la policía 
para intervenir en situaciones definidas como 
problemáticas, ante las cuales ejerce acciones 
por entender que pueden derivar en un delito, 
una contravención o una falta hacia el Estado. 

Sin embargo, como dijimos antes, muchas de 
las actuaciones policiales que no constituyen en 
sí mismas un delito pueden transformarse en 
un delito si se las proyecta en el tiempo, si no se 
las piensa de un modo aislado. La regularidad 
con la que se producen, el hecho de que 
siempre recaigan sobre la 
misma población, vuelve 
abusiva, discriminatoria, 
violenta y por ende 
ilegal la actuación de 
la agencia policial.
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La respuesta a todas estas preguntas involucra 
directamente a las organizaciones de derechos 
humanos y también a las organizaciones sociales o 
territoriales. Precisamente, una de las limitaciones a la 
hora de pensar en conjunto estas acciones policiales es 
que éstas recaen sobre actores vulnerables que, por sí 
solos, no pueden o les resulta casi imposible señalar o 
marcar la continuidad y regularidad de las situaciones, 
es decir, resaltar su carácter rutinario. 

¿Qué se puede hacer si actuamos solos y nos 
volvemos fácilmente identificables?; ¿si somos  objeto 
de represalias por parte de la policía y nos sentimos 
impotentes ante el atropello policial?; ¿qué se puede 
hacer cuando se está solo frente a la policía?

Si tomamos debida nota de aquellas situaciones 
problemáticas, de cada una de las acciones policiales, 
de cómo se maneja la policía en el barrio o fuera 
del barrio, las organizaciones de derechos humanos 
tendremos más elementos para denunciarlas por 
abusivas, discriminatorias y violentas, y tendremos más 
pruebas para discutirlas en los tribunales judiciales.

De esa manera, las organizaciones sociales y de 
derechos humanos, trabajando coordinadamente, 
podemos poner límites a la actuación policial, 
haciendo valer los derechos y garantías que los 
Tratados Internacionales de Derechos Humanos, la 
Constitución Nacional y las constituciones provinciales 
garantizan a todas y todos los ciudadanos. 

- ¿Qué hacemos frente a estas prácticas? 
 
- ¿Existen herramientas jurídicas para denunciarlas? 
 
- ¿Tenemos leyes que nos protejan de ellas?  

- ¿Se están violando los derechos humanos y nuestras 
garantías constitucionales? 

Y luego: 

- ¿Cómo nos organizamos ante la violencia 
policial? 

- ¿Cómo agendamos estos temas en nuestra 
organización? 

- ¿Cómo nos formamos para armar grupos 
promotores de derechos?

- ¿Cómo compartimos y nos educamos en 
derechos? 
 
-¿Con qué actores del barrio trazaremos alianzas 
para llevar adelante estrategias frente a la violencia 
policial y a los discursos que convierten a jóvenes 
en “delincuentes”? 

-¿Dónde denunciamos los delitos que comete la 
policía contra nosotros?  

- ¿Cómo discutimos estas prácticas en el terreno de 
la justicia? 

En definitiva:  

¿Cuáles son las herramientas jurídicas, políticas, 
comunicacionales, educativas y sociales para poner 
límite a estas prácticas represivas cotidianas? 

Las preguntas que nos hacemos entonces son las siguientes:  
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El Cuaderno pretende ser un material de consulta y un insumo 
que facilite experiencias de educación en derechos humanos 
en las organizaciones sociales y en el barrio. Pero será un 
material educativo en tanto y en cuanto las organizaciones lo 
trabajen en espacios de formación, en reuniones y en grupos. 
Esta mediación pedagógica será uno de los dispositivos con el 
que se buscará desatar procesos de aprendizajes colectivos: una 
experiencia de motivación, de mayor información, de reflexión 
y acción.

El proceso de cualquier material educativo tiene tres instancias: 
la creación del material, el material en sí mismo y el uso. Este 
último punto es responsabilidad de todos y, principalmente, de 
las organizaciones sociales. No habrá “manual” si 
no logramos ponerlo en común con los 
compañeros, con el barrio y 
con otras organizaciones 
sociales.

Pistas para usar el Cuaderno 
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La tercera parte del Cuaderno está organizada para 
que pueda trabajarse en espacios de taller con una 
metodología dialéctica de educación popular:

• Partiremos de SITUACIONES PROBLEMÁTICAS
Habrá que indagar en los talleres sobre aquello que 
los compañeros saben, viven y sienten respecto de 
esas situaciones.

• Desarrollaremos PROCESOS DE PROBLEMATIZACIÓN 
sobre esas situaciones, utilizando la información 
respecto a los derechos, al sin embargo y al qué 
hacer/herramientas presentes en el material.
Generaremos procesos que permitan ubicar lo 
cotidiano y lo particular en contexto: en lo cultural, 
político e histórico.• Regresaremos a las situaciones problemáticas 

con nuevos elementos PARA TRANSFORMARLAS, 
MEJORARLAS O RESOLVERLAS.
Es el momento de generar nuevas estrategias, 
acciones políticas, jurídicas y comunicacionales.
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Mapa de lectura de las situaciones problemáticas

Las situaciones problemáticas que se repasan en la próxima parte se construyeron a partir de:

• Ilustraciones, que dan cuenta de situaciones conflictivas con la policía. Las ilustraciones son el punto de 
partida porque nos están referenciando en situaciones reales. 
• Los derechos que tenemos en esas situaciones.
• Las respuestas del Estado a través de prácticas policiales y judiciales que violan esos derechos.
• Las estrategias para hacer frente a esos conflictos.

Es importante tener presente que debemos leer cada situación conflictiva según quiénes estamos involucrados. En la 
mayoría de las situaciones problemáticas los derechos que tenemos y las estrategias a poner en práctica son similares. 
Pero en cada una, al mismo tiempo, hay que observar si somos mayores o menores de 18 años,  mujeres o varones, ya 
que los derechos no siempre serán los mismos. 
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TERCERA PARTE
Situaciones problemáticas, derechos y estrategias

Ante las rutinas policiales, rutinas militantes 
En la tercera parte repasamos algunas de las situaciones problemáticas más comunes 
que se derivan de la actuación policial. Describimos los derechos que tenemos frente a 
la policía y algunas estrategias que podemos desarrollar para hacer frente a las prácticas 
discrecionales e ilegales de la policía.

Qué hacer desde las organizaciones 
sociales ante situaciones problemáticas

Las organizaciones sociales tenemos que 
comprometernos y trabajar para transformar 
las situaciones problemáticas. Se trata de ir 
generando diferentes instancias de organización 
y de estrategias, a saber:

- Referentes en derechos en el corto plazo.

- Un área o grupo promotor de derechos en el    
  mediano plazo.

- Brigadas de derechos en el largo plazo.
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Los y las referentes o el grupo promotor deberán llevar un 
registro en un Libro donde ir anotando y describiendo todas las 
situaciones conflictivas con la policía. 

Tomaremos registro cuando a compañeras y compañeros:

-los paren en la calle por averiguación de identidad,

- les roben los documentos,

- los cacheen y revisen,

-los persiguan, hostigen, aprieten y abusen sexualmente,

- les allanen la vivienda y el barrio,

- los lleven aprehendidos, demorados o detenidos a la comisaría,

- les saquen fotografías,

- los golpeen y torturen,

- les armen una causa.

En todos estos casos, proponemos describir las situaciones 
problemáticas en un libro, para juntar información de manera 
ordenada y sistemática, sobre las prácticas abusivas de la policía.

¿Qué hacer en general ante las 
situaciones problemáticas? 
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Deberemos entonces, de manera general:

- describir el hecho indicando el día, la hora y el                     
lugar donde sucedió; 

- indicar el nombre o chapa del o los policías o   
el número de los patrulleros que participaron    
de esos hechos;

- identificar a qué fuerza policial pertenecen;

- consignar la cantidad y el sexo de efectivos  
  que intervinieron;

- registrar a qué comisaría pertenecen, quién  
  era el oficial de calle a cargo y el comisario;

- si intervinieron en un auto civil, describir la   
marca, el modelo, el color y sus conductores;

- describir, a partir de la observación directa 
o   por el relato de los y las compañeras, si en 
la calle las fuerzas policiales:

requisaron;

apretaron, chantajearon, intimidaron y/o   
     amenazaron; 

pidieron los documentos;

informaron nuestros derechos;

informaron el motivo por el que los     
     pararon;

sacaron fotos, usaron la violencia física,     
     verbal o sexual.

- Describir la situación que pasaron los 
compañeros y compañeras en la comisaría:
 
     si informaron el motivo por el que fueron a             
     una dependencia policial;

si estaban en condición de demorados,    
     aprehendidos o detenidos;

 
si pudieron llamar por teléfono a los   

     familiares;

si accedieron a un abogado o Defensor   
     Oficial;

si estuvieron incomunicados;

si los registraron en un libro cuando    
     llegaron a la comisaría;

la cantidad de horas que estuvieron   
     privados de la libertad;

en qué celdas los alojaron y con quiénes;

si firmaron algún papel;

si les sacaron fotografías;

si los torturaron, psicológica o físicamente;

si hicieron alguna referencia a la identidad  
     sexual;

si les robaron o retuvieron pertenencias;

si les permitieron mantener contacto con  
     sus hijos.
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La organización deberá siempre:

1. Llevar un registro riguroso de los 
hechos luego de tomar conocimiento de 
la violencia policial.

2. Acompañar, durante el desarrollo del 
conflicto, al compañero/a y a su familia.

3. Mantener actualizada una agenda 
con teléfonos útiles de organizaciones 
y organismos de derechos humanos, 
de abogados de derechos humanos, 
secretarías de DDHH, Comité contra 
la Tortura, Defensores oficiales del 
Departamento Judicial donde se asienta 
la organización.

1. Comunicar inmediatamente a 

los referentes de su organización lo 

sucedido. 

2. Intentar retener, con la mayor 

precisión posible, los elementos 

que puedan resultar de interés para 

una futura denuncia.

A través de prácticas militantes 

promovidas por las organizaciones 

sociales y de derechos humanos, sea 

a través de sus referentes, grupos 

o brigadas, en el corto, mediano 

y largo plazo, y en articulaciones 

multiactorales y multisectoriales, 

podremos seguir avanzando en la 

transformación de las situaciones 

problemáticas de violencia policial. 

Con la tarea de construir un 

riguroso registro en un Libro, no 

sólo podremos reconocer a los 

protagonistas de estas prácticas 

institucionales sino, sobre todo, 

constatar que dichas prácticas 

recaen siempre o casi siempre sobre 

los mismos individuos o grupos de 

personas. Todo ello con miras, el 

día de mañana, de hacer denuncias  

y presentaciones judiciales (por 
ejemplo, presentación de Hábeas 
Corpus preventivo) contra las 
prácticas o rutinas policiales 
por considerarlas abusivas, 

discriminatorias y violentas. 

Asimismo, esta información  brindará 

más información y experiencia 

territorial a las organizaciones 

sociales y de derechos humanos, 

para discutir y proponer políticas 

en materia de seguridad frente a las 

políticas de garrote, mano dura y de 

tolerancia cero.

Situaciones problemáticas:

  En la calle:
1. Cuando nos paran

2. Cuando nos roban el DNI
3. Cuando nos cachean y nos revisan

4. Cuando nos revisan el coche
5. Cuando nos persiguen o aprietan

En la comisaría:
6. Cuando nos trasladan a la comisaría
7. Cuando nos tienen más tiempo del 

que establece la ley
8. Cuando nos incomunican

9. Cuando nos sacan una foto
10. Cuando nos empapelan

11. Cuando nos allanan la casa
12. Cuando nos torturan

13. Cuando nos asesinan: gatillo fácil

Y el compañero/a víctima de las prácticas policiales deberá:
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1. Cuando nos paran
Tenemos derecho a transitar libremente y nadie puede ser privado o privada de su 
libertad sin orden de autoridad competente (fiscal o juez).
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Sin embargo... una práctica habitual de la policía 
consiste en demorarnos en cualquier momento del día 
para pedirnos los documentos. 

No nos están deteniendo sino demorando. La detención 
la dispone solamente el juez a pedido del fiscal, salvo que 
nos hayan encontrado in fraganti, cometiendo un delito. 
Lo único que puede hacer la policía es limitar la libertad, 
es decir, quitarnosla momentáneamente. 

La policía suele legitimar las detenciones a través de una 
serie de fórmulas retóricas a posteriori del hecho, una vez 
en la comisaría y como parte del trámite administrativo 
que deben cumplir. Así, en los libros donde se registran 
las causas de detención puede leerse que dicha detención 
se produjo por “merodear”; “mirar nerviosamente los 
automóviles”; “tratar de eludir la presencia policial”; 
“ejercer resistencia a la autoridad”; “deambular en una 
zona comercial” o en “zona de andenes”, de “boliches” o 
“quintas”, etcétera. 

Las demoras por averiguación de identidad 
suelen ser el pretexto más utilizado por la 

policía a la hora de justificar cualquier privación 
de la libertad. Es una práctica que se encuentra tan 
naturalizada, y resulta aparentemente una rutina tan 
inofensiva, que parece inútil o difícil cuestionarla. Pero 
no debe ser así ya que para que la policía nos detenga 
por averiguación de identidad tienen que darse tres 
condiciones simultáneamente (Ley 12.155, artículo 9, 
inciso C):

* La primera es que tiene que 
haber una necesidad legítima que 
justifique que deban y puedan 
saber la identidad de una persona, 
es decir, tiene que existir un motivo 
previo que dé lugar a la intervención 
de la policía (por ejemplo, si acaban 
de robar en la carnicería de la vuelta 
y nuestras características físicas y 
la vestimenta se parecen a la del 
“sospechoso”). 

* La segunda es que, existiendo ese 
motivo previo y siendo requerido 
por la policía, la persona se niegue a 
identificarse o no tenga documentos 
que acrediten su identidad. 

* Y esto impone la tercera condición: que la persona a 
detener por tal motivo no sea conocida por la policía, es 
decir que si nos conocen no hay motivo para detenernos 
por averiguación de identidad. 
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Demora policial, aprehensión y detención judicial
Demora policial: se trata de una privación de la libertad 
que no requiere orden de la Autoridad Judicial competente. 
Ocurre cuando las fuerzas de seguridad deciden trasladarnos 
a la dependencia policial para corroborar nuestra identidad. 
Si bien para estos casos se exigen “causas razonables” que lo 
justifiquen, suele ser un mecanismo arbitrario muy utilizado 
para justificar otro tipo de prácticas policiales.

Aprehensión: en este caso, las fuerzas de seguridad, por 
sí solas o con intervención de un Agente Fiscal, pueden 
proceder a la aprehensión de una persona que es sorprendida 
en la comisión de un delito penal.

Detención judicial: cuando existan suficientes elementos de 
prueba de la existencia de un delito penal y de la participación de 
una persona en ese hecho, el Agente Fiscal interviniente podrá 
solicitar por escrito al Juez competente que ordene su detención.

Las Contravenciones

Las contravenciones pueden identificarse como un conjunto 
de normas de naturaleza penal que establecen penas y 
medidas de seguridad ante la comisión de ciertas conductas 
entendidas como prohibidas, pero que no poseen la 
gravedad de los delitos penales. (Ver “La legislación de faltas 
y los códigos contravencionales).

Fuerzas de seguridad

A lo largo del Cuaderno nos referimos principalmente a la 
Policía Bonaerense, pero las prácticas y rutinas policiales 
señaladas pueden ser protagonizadas por distintas fuerzas 
de seguridad: Policía Federal, Bonaerense, Gendarmería 
Nacional, Prefectura Nacional, entre otras.

La organización:

- registrar las demoras en la vía pública, describiendo    
  el día, la hora, los nombres, chapa del o los policías, el     
  número de patrulleros, entre otros. (Ver ¿Qué hacer en  
  general?);

- tomando todos los recaudos, intentar grabar o fotografiar  
  (con los celulares) el procedimiento, a los agentes o los  
  móviles policiales;

- si estas situaciones son cotidianas, resulta necesario   
  avisar a abogados y/o organizaciones de DD HH y   
  expresar repudio y preocupación al titular de la    
  Dependencia policial.

Los compañeros involucrados: 

- Memorizar todo dato para: 
   la identificación de los agentes policiales. Estar atentos  
   a los apodos que utilizan, número de placa, número de  
   móvil policial, patente, características físicas y sexo;

   la identificación de posibles testigos de la demora   
   (comerciantes, vendedores de la zona, trapitos, alguien    
    conocido);
- recordar con precisión la hora, la fecha y el lugar de la  
   demora; 
- recordar qué dijeron los policías al momento de la    
  detención. Registrarlo textualmente;
- recordar posibles agresiones verbales y de carácter    
  sexual;
- informar inmediatamente al referente o a la organización  
  la situación por la que pasaron.

Qué hacer cuando nos paran y nos “tiran caja”
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Qué hacer cuando detienen a menores de 18 años
Los niños, niñas y jóvenes menores de 18 años sólo 
pueden llegar a ser detenidos en el momento en que 
están cometiendo un delito o por orden judicial, pero 
no “en averiguación de identidad”, “para identificarlos”, 
o por “contravenciones”.

Si se producen detenciones de menores recordemos que:

1- No los pueden esposar ni llevar en un auto que no se 
identifique como policial. Tampoco los pueden encerrar 
en un calabozo,  tenerlos junto a mayores de edad, 
quitarles los cordones y/o cinturón,  hacerles “tocar el 
pianito”, ni mantenerlos incomunicados.

2- Lo primero que tiene que hacer la policía al ingresar 
con un menor a la Comisaría es avisar al Juez, al Fiscal 
y al Defensor de Menores de turno.  Los menores 
detenidos pueden preguntar qué Juez de menores está 
de turno, qué Defensor podrá asistirlos, y si ya le dieron 
intervención (por si se trata de un policía con “mala 
memoria”). También pueden pedir comunicarse con su 
Defensor.

3- Los detenidos tienen derecho a llamar de inmediato 
a sus familiares, a un abogado o a una persona de 
confianza. Es importante que los pibes lleven siempre 
una tarjeta con el teléfono de un referente o un abogado 
de confianza.

4- Si les quieren hacer firmar algo que no sea claro y no 
hay posibilidades de negarse, o tienen miedo, hay que 
escribir “apelo” antes de la firma, y si no los trataron 
bien, “pido médico”, o “me niego a firmar”.

5- El único que puede revisarlos es un médico. Aunque 
tenga guardapolvo hay que pedirles matrícula (es como 
un carnet).  Nadie más tiene derecho a revisarlos o 
hacerles quitar la ropa.

6- El responsable del menor tiene que ir de inmediato a 
la Comisaría porque el Juez de Garantías de Menores o 
el Fiscal de Menores sólo ordenan la “entrega” del niño 
a una persona mayor de edad que tenga algún vínculo 
con el detenido. Si no hay un mayor responsable, el 
niño deberá ser derivado de inmediato a un “parador” 
(lugar perteneciente al Municipio o la Provincia) desde 
donde se ubicará a un responsable, o  podrá recuperar 
la libertad.

7- En ningún caso un menor de 
18 años puede estar más de 2 
o 3 horas en una comisaría.  
Nunca un menor de 18 años 
deberá estar más de 12 horas 
privado de su libertad -sea en 
el lugar que sea- y sin control 
y/o comunicación al Juez, fiscal 
o Defensor de Menores.
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2. Cuando nos roban los documentos
No tenemos obligación de llevar documentos de identificación (DNI, cédula o 
libreta de enrolamiento) cuando salimos a la calle a trabajar, a pasear o a 
divertirnos, sobre todo los menores de edad; es decir, no existe ley alguna que 
nos obligue a portar esa documentación. 
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Sin embargo... como la detención por 
averiguación de identidad es una práctica  
“naturalizada”, muy poco cuestionada, 
recomendamos llevar alguna identificación 
para evitar ser demorados por mucho tiempo 
por la policía y para no darle la excusa de que  
nos traslade a la comisaría. 

Por otra parte, hay que saber que otra de las 
prácticas habituales de la policía, sobre todo 
cuando se trata de “jóvenes fichados”, es el 
robo de documentos. Con esta acción la policía 
se garantizaría que nos tengan que trasladar a 
la comisaría cada vez que nos detienen para 
identificarnos.

El Estado, además del monopolio de la fuerza, 
se arroga también el monopolio de la identidad, 
es decir, la posibilidad de generar identidades 
“peligrosas” (estigmatizar) a través de este tipo  
de prácticas. 

La organización:

- Denunciar rápidamente el hecho ante la Fiscalía para evitar 
que la policía “plante” el DNI y  termine incriminando a un 
compañero en delitos que no cometió. Además, para evitar 
situaciones donde la policía demore o lleve a la comisaría 
a  compañeros, ya que no podrán acreditar rápidamente su 
identidad.

- Requerir inmediata entrevista con el titular de comisaría al 
que pertenece el personal policial que intervino y denunciar 

oralmente la ilegalidad, advirtiéndolo sobre 
las consecuencias.

- Denunciar mediante comunicado de 
prensa el accionar policial. 

- Denunciar junto a la persona que sufrió el 
robo de documentos en Asuntos Internos 

de la Policía. 

- Guardar comprobante en el Libro de la 
organización.

Qué hacer cuando nos roban los 
DNI u otro tipo de identificación
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3. Cuando nos cachean y nos revisan

Tenemos derecho a la privacidad cuando la policía nos detiene, sólo puede palparnos 
de armas. Nunca puede requisarnos (meternos las manos en los bolsillos, revisarnos el 
bolso o la mochila), salvo que tenga una orden judicial. Sólo podrá hacerlo, sin orden 
judicial, cuando peligre el orden público o en casos graves y urgentes.
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Qué hacer cuando 
nos cachean y revisan

Sin embargo...  todos sabemos que es moneda corriente que 
la policía, amparada en el famoso “olfato policial”, nos revise en 
cada detención, arrojando nuestras pertenencias al piso o al capot 
del coche y sometiéndonos de esa manera a un trato humillante 
y abusivo. 

Las compañeras/os involucrados: 

- Podemos negarnos a que nos revisen, 
pero como se trata de una práctica habitual, 
naturalizada incluso al interior del Poder 
Judicial, esa negativa puede generar una 
situación de violencia policial más grave.

- Pedir que intervenga personal femenino 
en caso de ser mujer o haber asumido una 
identidad femenina.

- Siempre hay que enfrentarse a la policía 
cuando hay varios miembros de alguna 
organización social o hay otros vecinos de 
confianza del barrio muy cerca de nosotros. 
Nunca hay que hacerlo cuando estamos 
solos.

- Si el cacheo implica manoseos sexuales, 
retener datos para identificar a los policías 
involucrados
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4. Cuando nos revisan el coche
La policía no puede requisar el vehículo (auto, camioneta, motocicleta o carrito) 
salvo que haya un operativo público dispuesto por una autoridad competente.  
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- Si nos quieren revisar el coche sin orden de 
un Juez de Garantías, podemos negarnos.

- Si revisan el vehículo sin que exista un 
operativo autorizado, podemos denunciarlo 
ante una Fiscalía, porque la policía está 
vulnerando nuestros derechos.

Qué hacer cuando 
nos revisan el coche
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5. Cuando nos persiguen o aprietan
La policía no puede vigilarnos ni perseguirnos dentro o fuera del barrio, 
porque todos podemos transitar libremente y nadie es culpable hasta que se 
demuestre lo contrario. 
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Las persecuciones (aprietes), sobre todo a 
los jóvenes del barrio o a las personas que 
recobraron recientemente la libertad, forman 
parte de las rutinas policiales para controlar 
el territorio, ya sea para marcar límites, para 
mostrar quién manda en la calle o también 
para reclutar a personas para que realicen 
“trabajos” para la policia. 

Estas persecusiones no siempre se manifiestan 
directamente a través de la violencia o la 
intimidación (amenazas). La policía utiliza varias 
modalidades, por ejemplo, haciéndose ver, 
pasando lentamente con el patrullero por la 
puerta de las casas y mirando hacia el interior, 
cruzando por los lugares que solemos frecuentar. 
Otras maneras consisten en involucrarnos en 
causas que generan allanamientos, interrogar 
a los vecinos o conocidos, detenernos por 
averiguación de identidad periódicamente, 
etcétera. 

Todas estas prácticas constituyen delitos 
(artículos 248 y 249 del Código Penal).

La policía suele legitimar estas tareas diciendo 
que está realizando una investigación o 
vigilancia para la prevención de la comisión del 
delito o contravenciones. 

- En todos los casos hay que hacer la denuncia 
ante la Fiscalía y la persona “apretada” tiene que 
ser protegida por la Organización. No tenemos que 
dejar que transite sola, sobre todo fuera del barrio: 
hay que acompañarla, al menos por un tiempo, 
para evitar “represalias” por parte de la policía 
denunciada.

- La Organización deberá expresar su repudio 
y preocupación al titular de la Dependencia 
policial. Para el caso de observar la reiteración de 
situaciones similares, aumentar el grado ofensivo 
en las intervenciones de la Organización. 

- Es frecuente que la forma de hostigamiento 
policial hacia las mujeres sea de índole sexual: 
miradas incisivas desde patrulleros que circulan a 
baja velocidad, comentarios sexistas (desde pseudo 
piropos hasta acosos o amenazas de violación), 
manoseos durante los cacheos, etc. La Organización 
no debe minimizar estas formas de hostigamiento y 
relevarlas de la misma forma que otras expresiones 
de persecución.

Qué hacer cuando nos 
persiguen o aprietan
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6. Cuando nos llevan a una comisaría 
Tenemos derecho a que la policía nos informe el motivo por el cual nos priva de la 
libertad y nos traslada a una dependencia policial. Es decir, tienen que informar 
si nos demoran para averiguar nuestra identidad, por una contravención o por 
un delito. 
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Por otra parte, el único que puede revisarnos 
en la comisaría es un médico. Nadie más 
tiene derecho a revisarnos o hacernos quitar 
la ropa. Todos tenemos el derecho a que el 
médico se identifique como tal enseñándonos 
su credencial, por más que se presente con 
guardapolvo blanco. Esta es una práctica que 
se empezó a implementar para constatar las 
golpizas que la policía solía propiciar a las 
personas privadas de su libertad.

 De allí que sea frecuente que las golpizas 
lleguen después de la revisión médica. En 
ese caso, además de hacer la denuncia en la 
fiscalía, tenemos que sacarnos fotos de los 
golpes, en lo posible con una hoja del diario 
al lado del moretón, para recordar la fecha de 
dicha golpiza.   

Cuando la policía nos “pasea” en patrullero

El “paseo” en patrullero es una 
práctica que permite a los agentes 
policiales contar con un margen de 
tiempo antes de llegar a la comisaría, 
para negociar con los detenidos, para 
coimearlos o torturarlos (golpearlos, 
gatillarlos o hacer un simulacro de 
fusilamiento, bolsearlos). 

Cuando una persona es privada de 
su libertad y subida al móvil policial 
para ser trasladada a la comisaría, el 
trayecto que debe realizar es directo 
a la dependencia policial desde donde 
se produjo la detención, no pudiendo 
hacer otros recorridos previos. 

Sin embargo... rara vez la policía hace 
saber las causas por las cuales nos demora y 
nos lleva a la comisaría. 

La policía no puede “pasearnos” en patrullero. 
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- Los y las vecinas del barrio o 
compañeras/os de la organización 
debemos tomar nota del número 
del patrullero, recordar el número 
de efectivos que participaron en el 
operativo y recordar la hora y el lugar 
exacto.

- Llamar a la Comisaría del barrio y 
preguntar si nuestro compañera/o 
o vecino está detenido en esa 
comisaría, por qué lo detuvieron o 
demoraron, y a disposición de qué 
autoridad se encuentra. Más allá de 
que no nos den ninguna respuesta, 
es una forma de hacerle saber a la 
policía que conocemos la situación. 
Se debe también consignar la hora de 
la detención. Siempre es conveniente 
tener anotados los teléfonos de la 
comisaría del barrio o del centro de 
la ciudad para evitar demoras.

- Llamar a la Fiscalía de turno para 
ponerle sobre aviso de la situación.

- Llamar por teléfono al 911 
inmediatamente después de la 
detención e informar que tal patrullero 
llevó “detenida” a una persona. Es 
una manera de blanquear la situación 
de cara a la propia policía ya que las 
llamadas al 911 quedan registradas, 
pero también una manera de evitar, 
cuestionar y atacar la “parada de los 
libros”.

- No hay que olvidarse que cuando se 
llama a una comisaría o a una Fiscalía, 
antes que nada hay que preguntar por 
el nombre del funcionario que está del 
otro lado del teléfono y anotarlo para 
que no se nos olvide. De esa manera 
le ponemos “nombre y apellido” a 
la institución y le hacemos saber al 
funcionario que está identificado.

- Concurrir a la comisaría como 
Organización, permaneciendo en 
grupo fuera de la dependencia policial, 
para hacer “visible” la situación. E 
informar a abogados y organizaciones 
de derechos humanos. Procurar que 
los abogados también llamen a dicha 
comisaría. 

- Solicitar entrevista con el funcionario 
policial con máxima responsabilidad 
presente y preguntarle los motivos 
de la demora o detención y sobre los 
agentes judiciales intervinientes.

- Se debe tener presente que el 
transcurso de la primera hora de la 
detención o demora resulta clave. El 
personal policial aún no labró las actas de 
procedimiento ni encuadró la conducta 
de nuestro compañero (en ocasiones 
los límites entre una averiguación de 
identidad, una contravención o un 
delito penal son pequeños), lo que 
nos permite discutir los hechos con las 
fuerzas de seguridad.

- Si las fuerzas de seguridad no 
nos brindan información sobre el 
paradero del compañera/o, privada/o 
de libertad, podemos presentar 
un Hábeas Corpus en el Juzgado 
más cercano.  El Hábeas Corpus es 
un instrumento jurídico que puede 
presentarse ante cualquier juez, a 
cualquier hora, de manera escrita u 
oral sin ninguna formalidad. Puede ser 
presentado en los siguientes casos: a) 
cuando de manera ilegal o arbitraria se 
sufre cualquier restricción o amenaza 
de la libertad personal, b) en caso de 
agravamiento de las condiciones de 
detención, c) ante la desaparición 
forzosa de cualquier persona, d) 
cuando la orden de detención o dictado 
de prisión preventiva no cumplen con 
las disposiciones constitucionales o 
legales exigidas o cuando emana de 
un Juez no competente. 

- Si la persona detenida es inmigrante, 
la autoridad policial o judicial debe 
comunicar al cónsul de su país, y 
éste puede nombrar a un abogado 
que asista al/la detenido/a. Se 
puede pedir, además, un intérprete 
que traduzca al idioma en que se 
comunica la persona detenida, los 
derechos que le asisten, las causas de 
la detención y los trámites procesales 
que se llevan adelante.

Qué hacer cuando vemos que se llevan detenida/o 
a un compañera/o o vecina/o
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Hay que prestar atención a la confección del 
recibo de pertenencias que hace la policía al 
momento en que ingresamos a la dependencia 
policial. En ese certificado se deja constancia 
de los bienes materiales que nos retiene la 
policía, por ejemplo, DNI, celular, llaves, cintos, 
dinero, etcétera. Hay que tratar de que quede 
todo constatado, no sólo para evitar el robo de 
las pertenencias sino para evitar que alguna 
de ellas termine arrojada en la escena de un 
crimen que nos pueda comprometer. En ese 
caso, si al momento de recuperar la libertad 
nos falta alguno de los objetos, hay que hacer 
rápidamente la denuncia en la fiscalía de turno, 
porque es una manera de quedar cubierto ante 
un eventual “armado de causa”. 

Qué hacer cuando estamos 
demorados/as o detenidos/as

- Las personas que son trasladadas a la comisaría 
deberían intentar mantener una comunicación con 
el resto de los detenidos, aportándoles sus nombres, 
apellido y organización a la que pertenecen. También 
identificar el espacio físico en el que se encuentran 
alojados (tamaño de la celda, puesto del imaginaria, 
cocina, etc.), que nos permitirá, en caso de apremios 
ilegales o torturas, poder identificar con precisión el 
lugar del hecho.

- Si nos privaron de la libertad por una contravención, 
debemos saber que no nos pueden poner en una 
celda con las personas acusadas de cometer delitos 
comunes.

- Si nos privaron de la libertad por averiguación de 
identidad, no deben alojarnos en ninguna celda, porque 
no estamos detenido sino demorados.

- En cualquier caso, si nos sacaron 
las pertenencias (billetera, cinto, 
teléfono móvil, mochila, bicicleta, 
etcétera) tienen que darnos un 
recibo como constancia 
de dichas cosas.

Recibo de pertenencias
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Qué hacer cuando detienen a mujeres

Si las demoradas o detenidas son mujeres, 
debe intervenir en el procedimiento personal 
femenino.

No las puede cachear ni revisar un hombre.

No las pueden encerrar en una celda o calabozo 
junto con hombres.

No las pueden hacer desnudar, ni obligarlas 
a consentir revisiones vaginales, aunque lo 
solicite personal femenino.

El único que las puede revisar es un médico: 
una revisión de rutina, que no incluye la revisión 
ginecológica ni tocamientos.

Si las detenidas o demoradas están 
amamantando, hay que hacerlo saber. Si no 
se permite el ingreso del bebé, los familiares 
pueden hacer una presentación ante un juez 
de menores para hacer respetar el derecho que 
tienen los niños a la lactancia.

Si están con sus hijos en el momento de 
la demora o detención, antes de cualquier 
traslado, la policía debe permitir dejar a los 
niños al cuidado de alguien de confianza. 

En todas las declaraciones que se hagan, es 
importante decir –si así lo quieren, y si han 
decidido no interrumpir el embarazo- si están 
embarazadas, cuántos hijos tienen a su cuidado 
y qué pasaría con ellos si fueran detenidas.

Muchas veces los defensores oficiales, e incluso 
los abogados de organismos de derechos 
humanos, minimizan estas cuestiones y las 
desconocen al momento de fundamentar las 
peticiones, sin tener en cuenta el efecto que 
produce la detención en las mujeres, en sus 
hijos y en los familiares que se encuentran a su 
cargo o bajo su cuidado.

Una mujer detenida supone, la mayoría 
de las veces, la institucionalización de los 
niños bajo su cuidado, y la ruptura de lazos 
sociales y comunitarios para su contención. La 
invisibilidad de estas cuestiones convierte a las 
mujeres en un grupo expuesto a situaciones de 
abuso y discriminación.

Si ordenan la detención en unidades carcelarias 
de mujeres que tienen hijos menores de 
cuatro años, puede solicitarse que los niños 
sean alojados con ellas. En las comisarías no 
se permite la convivencia de niño/as con sus 
madres. 

En caso de que sean alojadas en unidades 
penitenciarias, deben exigir, a través de sus 
defensores o por derecho propio, permanecer 
alojadas en las unidades carcelarias más 
cercanas al lugar donde residen sus hijos.
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La autoridad policial o penitenciaria debe 
proveer a las mujeres detenidas los 
materiales para la higiene necesarios, 
toallas personales  y – en caso de solicitarlo 
las mujeres- rasuradores o elementos de 
depilación. También se debe permitir el 
aseo periódico y el acceso a servicios de 
salud, especialmente la realización de 

exámenes ginecológicos en caso de 
detenciones prolongadas.

No pueden obligar a las mujeres 
a vestirse o cortarse el pelo de 
determinada manera. 

En caso de mantener visitas 
íntimas, las mujeres tienen 
derecho a que se les provea 
de información acerca de los 
métodos anticonceptivos 
vigentes y proveérselos de 
forma gratuita.

En el caso de estar cobrando 
la Asignación universal por 
hijo u otro beneficio social 
se debe exigir que el trámite 

lo hagan los profesionales 
sociales de la comisaría o la 
unidad carcelaria.
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7. Cuando nos tienen más tiempo del que corresponde

La policía de la Provincia de Buenos Aires no puede privarnos de la libertad para averiguar nuestra 
identidad por más de 12 horas sin causa justificada. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ese 
tiempo es de 10 horas.



53DERECHOS Y ESTRATEGIAS FRENTE A LA VIOLENCIA POLICIAL

Cualquier exceso en el tiempo de detención 
se transforma en una privación ilegal de la 
libertad; es decir, configura otro delito.

Sin embargo...  la policía lo hace 
habitualmente mediante distintas estrategias, 
como por ejemplo la “parada de libros” (ver 
recuadro) o, al momento de recuperar la 
libertad, obligando a firmar un acta con un 
horario de salida que no corresponde con la 
hora real. 

Qué hacer cuando 
nos tienen más tiempo 
del que corresponde

- Si la detención se prolonga en el tiempo, se 
puede realizar una denuncia por privación 
ilegítima de la libertad en la Fiscalía de turno, 
o presentar un Hábeas Corpus en el Juzgado de 
Garantía.
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Todas las dependencias policiales deben llevar un 
“libro de novedades y guardia” en el cual se deben 
registrar todos los movimientos de esa dependencia 
pública. Desde el arribo y egreso de móviles hasta 
el ingreso y egreso de funcionarios, las personas 
demoradas o privadas de su libertad por averiguación 
de identidad que son ingresadas a la dependencia, 
las personas aprehendidas por delitos o faltas,  así 
como también el funcionario que las traslada en 
su caso, o las personas que se hacen presentes en 
la comisaría a denunciar, declarar como testigos, o 
cualquier otro motivo. 

Este libro debe llevarse en tiempo y forma, es 
decir, deben hacerse las anotaciones en tiempo 
real, siguiendo el orden de los acontecimientos 
en la dependencia policial y, si se consignaron 
equivocadamente los hechos, toda tachadura o 
enmienda que se realice debe salvarse, como sucede 
con cualquier registro público, agregando la firma 
para señalar la responsabilidad de la rectificación. 

Sin embargo, desde tiempos inmemoriales, 
los funcionarios policiales, bajo excusas de 
imprimirle “prolijidad” a los libros y manifestando 
la imposibilidad de plasmar lo que ocurre en una 
guardia en tiempo real, vuelcan sus registros con 
retraso. Mientras tanto, los movimientos de la 
dependencia se apuntan en un cuaderno borrador.

Esta rutina, que posiblemente haya tenido su origen 
en el hecho de darle exactitud a los registros, frustra 
la función para la que fueron creados: constituir otro 
método de control de las actuaciones policiales al 
interior de la dependencia. 

“Parar los libros”, entonces, significa llevar los 
registros con demora, con un atraso que puede 
oscilar entre dos u ocho horas, lo que dure una 
guardia. 

La “parada de los libros” es una de las estrategias 
desarrolladas por la policía para “generar realidad”, 
es decir, para producir un relato con efectos de 
realidad. La policía construye una narración en 
relación a hechos, horarios, funcionarios u otras 
personas presentes en las dependencias policiales, 
que podrá tener consecuencias precisas sobre el 
futuro de las personas anotadas en esos términos. 

Por otro lado, la “parada de los libros” transforma las 
guardias policiales en guaridas policiales. Cuando los 
agentes no realizan los respectivos registros, cuando 
“paran los libros”, las comisarías se convierten en 
lugares de encierro que practican el secuestro. 
Para decirlo más claro: las personas ingresadas y no 
registradas se convierten en rehenes de la viveza y la 
violencia policial, en personas privadas ilegalmente 
de la libertad, secuestradas por el Estado. 

Si además se tiene en cuenta que las personas que 
son objeto de este tipo de prácticas casi siempre 
son miembros de los sectores desaventajados, 
se comprende que se vulnera aún más a estas 
personas. 

Finalmente, la “parada de los libros” es una práctica 
que le permite encubrir a la propia policía el uso de la 
violencia. Pone de manifiesto la complicidad: la cadena 
de mando es también una cadena de encubrimiento.  

“La parada de los libros”
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Pongamos dos ejemplos
 
El primero: si una persona fue golpeada al interior de 
una comisaría por los agentes A, B y C, y la presencia 
de dichos funcionarios no se encuentra registrada en 
el libro, será muy difícil después identificarlos. Puede 
incluso anotarse que la persona había ingresado a la 
comisaría golpeada. 

El segundo: bastante habitual por cierto, es cuando 
se consigna que los policías A y B traen aprehendido 
por robo calificado a una persona que, en realidad, ya 
estaba en la comisaría desde hacía tres horas porque 
los policías C y D lo habían llevado en averiguación de 
identidad y, como no lo habían volcado, le “cargan” 
el hecho a esa persona.

Como se puede advertir, lo que está en juego en 
aquellos registros no es ingenuo, tiene precio. Es 
el precio que determinadas personas tendrán que 
pagar si quieren entrar por una puerta y salir por 
la otra rápidamente; trámite -dicho sea de paso- 
casi siempre realizado con los “buenos servicios” 
que presta algún abogado que trabaja a porcentaje 
con los propios policías (se sabe, la policía genera 
muchos problemas y después vende la solución). 
Es el precio también de la impunidad policial, de 
la libertad del policía que golpeó o torturó en una 
comisaría y queda libre porque su presencia en el 
libro no estaba registrada. 

Esta rutina policial facilita las privaciones ilegales de 
libertad pero también la falsificación de estadísticas, 
involucrando en hechos delictivos a personas que 
fueron ingresadas por averiguación de identidad, 
faltas o contravenciones, incluso como testigos de 
procedimientos. Además le permiten a la policía 
cobrar “peaje”: en ese caso se registran como 
ingresadas por averiguación de identidad personas 
que fueron detenidas por su presunta participación 
en hechos delictivos.

Muchos de los fenómenos que genéricamente 
denominados como “violencia institucional” son 
viables gracias a la impunidad o la falta de controles 
externos, administrativos o judiciales de este tipo de 
rutinas al parecer banales.
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8. Cuando nos incomunican

Tenemos derecho a comunicarnos con nuestras familias, compañeros/as 
de la organización, amigos y abogados, cuando estamos privados/as de la 
libertad. 



57DERECHOS Y ESTRATEGIAS FRENTE A LA VIOLENCIA POLICIAL

Qué hacer cuando 
nos incomunican

- Si fue el Juez quien ordenó la 
incomunicación, la policía tiene la 
obligación de hacérnoslo saber y de 
informarles también los siguientes 
datos a todos aquellos que se acercan 
hasta la comisaría:

1- Qué delito nos imputan.

2- A disposición de qué Juez estamos.

3- Qué instrucciones dio el Juzgado 
a la comisaría (verificar domicilio, 
antecedentes, etcétera). 

En cualquier caso, si la detención es 
porque nos acusan de haber cometido 
un delito, necesitamos un abogado, 
que puede ser el funcionario público 
llamado Defensor Oficial o un abogado 
particular, que propongan los familiares 
o la organización. Si el Juez ordena el 
traslado para indagarnos, familiares o 
compañeros tienen que ir de inmediato 
al Juzgado, averiguar qué Defensor 
Oficial está de turno e ir a verlo antes 
de la audiencia (para que no se olvide 
de estar presente).

La policía no puede incomunicarnos, sino que 
tiene obligación de dejarnos hablar por teléfono 
con un familiar, una persona de nuestra confianza 
(compañero de la organización, por ejemplo) o un 
abogado, para comunicarles nuestra situación. 

La policía nunca puede incomunicarnos sin 
orden de autoridad judicial (fiscal o juez). La 
incomunicación sólo la puede disponer  el fiscal 
cuando fuimos imputados por un delito. Esa 
incomunicación será de 48 horas, que podrá 
prorrogar un juez por otras 48 horas (artículo 
152 del Código de Procedimiento Penal). En 
cualquier caso, seamos mayores o menores de 
edad, la policía tiene la obligación de dejarnos 
hacer esa llamada.
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9. Cuando nos sacan una foto
La policía no puede sacarnos ninguna foto cuando nos detiene por averiguación 
de identidad o por una contravención. 
Si somos menores de 18 años, no pueden sacarnos fotos ni siquiera cuando 
estamos imputados de un delito.
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Sin embargo... otra práctica 
discrecional y habitual de la policía consiste 
en tomarnos una fotografía cuando nos 
llevan a la comisaría por cualquier motivo. 
No se trata de un hecho menor: tenemos 
que saber que esa foto integrará un libro 
llamado “carpetas modus operandi” o “libro 
de malvivientes” donde se encuentran 
registrados, sobre todo, los jóvenes del 
barrio. Tenemos que saber que ese libro 
es el que se les exhibirá a las personas que 
se acerquen a la comisaría a denunciar 
cualquier delito del que fueron víctimas 
(robo o hurto, por ejemplo). De modo que 
nuestra foto puede ser “apuntada” por la 
víctima en cualquier momento, a veces por 
equivocación o confusión por los parecidos 
que pueden existir, otras veces inducidas 
por el personal policial. Una vez que fuimos 
señalados, podemos quedar “complicados” 

y correr el riesgo de ser privados de la 
libertad. Por ejemplo, pueden mandarnos 
a detener y llevarnos a una rueda de 
reconocimiento (ver recuadro de página 
111) donde, si llegan a “identificarnos” otra 
vez, el fiscal podrá confirmar la privación. 
El uso de las fotografías constituye un 
mecanismo abusivo y discriminatorio, 
es decir, constituye otro delito (artículos 
248 y 249 del Código Penal). No es una 
herramienta de investigación, como se 
suele argumentar, sino una práctica de 
disciplinamiento que contribuye a aumentar 
nuestra vulnerabilidad frente a la policía y el 
poder judicial, y es otro método que tiene 
la policía para extorsionarnos. Es la manera 
que tiene la policía de “fichar” a los pobres 
y a los jóvenes de los barrios (ver recuadro 
de página 61)
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Qué hacer cuando 
nos sacan una foto

- Es importante que informemos a la 
organización, detallando quién sacó la foto, 
en qué lugar, si  era una cámara digital, la 
cantidad de fotografías, y qué ropa teníamos 
en ese momento.

- Tenemos que hacer una denuncia ante la 
Fiscalía y en Asuntos Internos de la Policía, 
para después solicitar información al respecto y 
pedir que se suprima de los registros policiales 
(ver recuadro de Hábeas Data Colectivo).
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Hábeas data colectivo
A partir del caso del militante Gabriel Roser, y como 
parte de la estrategia de defensa llevada adelante 
por el Colectivo de investigación y Acción Jurídica 
(CIAJ), distintas organizaciones de derechos humanos 
de la ciudad de La Plata, la Asociación Miguel Bru, la 
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 
(APDH), el CIAJ y la Defensoría General de Casación de 
la Provincia, en calidad de “amicus curiae”, presentaron 
una hábeas data colectivo contra el Ministerio de 
Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, por entender 
que las fotografías y los datos que se volcaban en los 
registros que componen las carpetas modus operandi 
constituían un acto discriminatorio con finalidades 
contrarias a la Constitución Nacional y Provincial. 

El pedido recayó en el juzgado contencioso 
administrativo a cargo del magistrado Luis Arias, quien 
aceptó la legitimidad a los presentantes para hacer 
el reclamo. Posteriormente, y con bastante celeridad, 
convocó a una audiencia de conciliación, homologando 
el acuerdo al que arribaron las partes, por el cual: 
“1) Se ordena a todas las dependencias policiales 
de la Provincia de Buenos Aires la remisión de todos 
los álbumes o registros fotográficos existentes” que 
“deberán ser remitidos a la Fiscalía de Cámara de cada 
Departamento Judicial dentro del plazo de 24 horas  de 
la recepción de la orden que se instrumentará mediante 
acto administrativo del Ministerio de Seguridad.

2) Se prohíbe expresamente la utilización de fotografías 
o la extracción de copias para uso en las dependencias 
policiales a las que se hace referencia en el punto 1, 
considerándose falta grave. 

3) Las autoridades policiales podrán tomar 
exclusivamente fotografías de personas privadas 
de libertad con fines identificatorios, debiendo 
consignarse  el motivo de la detención, y elevarse la 
ficha y la fotografía con sus negativos a la Dirección de 
Antecedentes del Ministerio de Seguridad en el término 
perentorio de 24 horas”.

El acuerdo, no obstante ser aceptado y firmado por 
Martín Arias Duval, en representación del Ministerio 
Seguridad de la Provincia, fue resistido, al menos 
frente a los medios de prensa nacionales, por el 
entonces Ministro León Arslanián, desautorizando 
de esa manera a su representante y amenazando con 
desobedecer lo acordado por la cartera que dirigía y lo 
resuelto por la justicia. 

La medida se cumplió, supuestamente, con fuerte 
resistencia por parte de los comisarios y también de 
los propios fiscales, encabezados por la Procuradora 
General de la Provincia, María del Carmen Falbo, por 
entender que “se le están atando las manos a la policía”. 
Prueba de ello son las declaraciones del Fiscal Marcelo 
Romero, uno de los promotores de las campañas de “ley 
y orden” en la ciudad de La Plata, el mismo que mandara 
a filmar a los piqueteros, cuando dice que “con la excusa 
de que álbumes modus operandi pueden ser utilizados 
abusivamente, no va a faltar quien propugne quitarle las 
armas a los policías porque algún efectivo se dedique 
a utilizarlas en algún ilícito, y requiera a un juez que las 
policías de las provincias estén provistas de gomeras y 
espantasuegras.” (Diario El Día, 10/6/2005).

El Ministerio  dictó dos resoluciones (la 784/05 y la 
1077/05) con las que se pretende “atender” el acuerdo 
homologado por el magistrado, que están siendo 
discutidas en sede judicial por las organizaciones de 
derechos humanos.

Miradas las cosas superficialmente, las resoluciones 
pueden resultar un avance ya que, al menos 
formalmente, las comisarías se ven privadas de esta 
forma de microinteligencia, en la medida que se 
dispone centralizar la información en las cabeceras 
departamentales con designación de responsables del 
área. Al mismo tiempo, se prevé que la exhibición sólo 
se hará por orden judicial, lo cual implica, en principio, 
sujetarse al Código de Procedimiento Penal -por 
ejemplo, notificación al defensor y con ello posibilidad 
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de control- con lo cual restringe o al menos exige 
involucrar a más funcionarios en este tipo de práctica 
tramposa. No obstante, siguen sin atender la cuestión 
de fondo: que la confección de registros constituye una 
práctica discrecional y altamente discriminatoria. 

Por otro lado, y al mismo tiempo que no dice nada sobre 
los registros ya existentes, no se propone discutir el modo 
en que fueron colectadas las fotos y confeccionados los 
libros (cuya supresión reclaman las organizaciones de 
derechos humanos), al ampliarse las posibilidades para 
la obtención de datos. Cuando se hace una referencia 
genérica que habilita a la policía a obtener fotografías 
de las personas privadas de libertad (abarcando tanto 
a contraventores como detenidos en averiguación de 
identidad) se estaría legitimando otra vez la procedencia 
de prácticas semejantes. Una vez más, entonces, el 
debate continúa pendiente. Es un primer paso, pero 
demasiadas son todavía las preguntas sin responder y 
las respuestas no incumben solamente a las agencias del 
Estado sino también a toda la sociedad y en especial a las 
organizaciones de derechos humanos. 
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En el caso de ser citado para un reconocimiento 
en rueda de personas tenemos que saber que:

• La rueda tiene que integrarse con personas de 
similares características físicas a las nuestras, 
de ser posible es conveniente que la vestimenta 
de todos los integrantes resulte de similares 
características o estilos. Y que, por eso mismo, 
podemos cambiarnos la ropa al momento de 
la formación de la rueda. También debemos 
cambiarnos de ropa en caso de que alguien nos 
haya visto cuando llegamos a la comisaría donde 
se realiza la rueda. No obstante, si advertimos 
que fuimos observados por personas vestidas 
de civil, debemos procurar que nuestro abogado 
defensor lo deje constatado en el acta.

• Podemos (también los familiares o los 
compañeros de la organización) ofrecer 
personas parecidas a nosotros para armar la 
rueda. Hay que evitar que sea la propia policía 
o la Fiscalía la que arme la rueda. También 
podemos excluir a alguien de la rueda que no 
tenga similitud con nuestros rasgos físicos.

• Podemos elegir el lugar a ocupar en la rueda.

• Nos tienen que leer el acta después de 
terminada la rueda.

• No podemos estar esposados y sin cordones 
porque es una forma de señalamiento.

• Al momento en que notifican la rueda, es 
importante que esté presente nuestro abogado 
o el Defensor Oficial a fin de controlar esa 
diligencia.

• El Defensor Oficial o abogado deberá ser 
notificado con una antelación no menor a las 24 
horas, bajo sanción de nulidad (artículo 257 y 
siguientes del Código de Procedimiento Penal).

• El que debe reconocer, en primer término 
debe describir a la o las personas a reconocer, 
expresar si la o las ha vuelto a ver después 
del hecho. Luego, una vez exhibida la rueda, 
manifestará si la persona descrita se encuentra 
en la fila, invitándolo a que en caso afirmativo 
indique de manera clara y precisa las diferencias 
y semejanzas que observe entre el estado 
actual y el que presentaba el detenido en la 
época de su declaración.

Es muy importante que 
la Organización ayude 
a armar la rueda, 
buscando personas lo 
más parecidas a quien 
se haya imputado, 
que le provean otra 
ropa y, como siempre, 
que avisen al abogado 
de la organización.

Qué hacer cuando “nos suben a un 
reconocimiento en rueda”
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Las carpetas modus operandi o libros de malvivientes 
-esas son las denominaciones institucionales-, 
constituyen otra de las facultades discrecionales 
que usa la policía en la Provincia de Buenos Aires 
para producir información: la manera de legitimar el 
“olfato policial” y también el punto de partida para 
fraguar procesos judiciales. A través de las carpetas 
modus operandi se deja la puerta abierta a la policía 
para “armar las causas” que les permite, por un lado, 
producir una suerte de derecho penal paralelo y, por 
el otro, mejorar sus propias estadísticas en “la lucha 
contra el delito”, creando por añadidura una imagen de 
“efectividad” ante la comunidad y también frente a las 
autoridades. También sabrán hacer valer esos números 
cuando se reparta el presupuesto: les permitirán, 
de paso, quedar mejor posicionados frente a la clase 
dirigente de turno. 

Las carpetas modus operandi son una manera 
de marcar al pobre, extorsionarlo y disciplinarlo. 
Cuando la sociedad se ha polarizado, la manera de 
compartimentar o apartar a los grupos desaventajados, 
lejos del mundo de los “blancos”, de los que tienen 
capacidad de consumo, es a través de una serie de 
técnicas que emplazan a los pobres en sus respectivos 
barrios, más allá de los cuales se vuelven objeto de la 
“mano dura”, de privaciones ilegítimas de la libertad, y 
también del gatillo fácil. 

Las carpetas modus operandi son una colección 
de “gente peligrosa”, el bestiario de la multitud 
que se amontona en las periferias. El prontuario 
de los “sospechosos” del barrio. Un inventario de 
“monstruos” reunidos en varios tomos. Porque no 
hay una sola carpeta, en realidad hay tantas carpetas 
como comisarías. Las carpetas son territoriales, 
cada repartición lleva su propio álbum de fotos, 
donde compila las esfinges de la pobreza, afilia a los 
“revoltosos” del barrio, “ficha” a los “barderos”, a los 

menores que se “hicieron la rata” o “hacen huevo” 
en la esquina, en la placita o en el descampado de un 
asentamiento jugando a la pelota.

Las carpetas modus operandi son una manera sutil de 
apresurarse a prejuzgar al otro por el sólo hecho de ser 
pobre, estar desocupado o ser “negro” y joven. Cuando 
la pobreza es considerada la causa del delito, se sigue 
de cerca a los pobres, sobre todo cuando son jóvenes y 
están desocupados o precarizados laboralmente. Para 
decirlo con otras palabras: el uso de estas carpetas 
es la forma que asume la seguridad preventiva. Una 
prevención construida sobre la base de estereotipos 
que estigmatizan al pobre hasta deshumanizarlo. Una 
prevención que funciona, por un lado, para incapacitarlo 
jurídicamente, en la medida que pierden derechos (el 
derecho a transitar libremente, el derecho a reunirse, 
a expresarse, a divertirse o a trabajar) y, por el otro, 
como una manera anticipada de castigo. Un castigo que 
amenaza con un castigo mayor: la prisión o la muerte 
en ocasión de “enfrentamiento”, más conocida como 
gatillo fácil.

Es sabido que el Estado tiene el monopolio de 
la violencia, pero también tiene el monopolio de 
la administración de las identidades. El Estado 
estabiliza cuando identifica, a través de las periódicas 
interpelaciones que realiza con la escuela, la ley, o la 
actividad policial. 

“Deténgase”, “¡alto, contra la pared!”, son los 
clichés más utilizados por los agentes de policía 
para corroborar/informar nuestro lugar en el mundo 
social. Cuando la policía nos interpela a través de las 
periódicas detenciones por averiguación de identidad 
o las fotografías que van a parar a las carpetas, el 
Estado organiza una cuadrícula destinada a definir, 
fijar, clasificar, y valorizar cierto tipo de identidades. 

El libro de malvivientes: ¡Identificado!
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El Estado sella su amenaza, que queda flotando en el 
ambiente: “eres sospechoso porque tengo tu foto, y 
tengo tu foto porque eres sospechoso”.

Las carpetas modus operandi, entonces, son una forma 
específica que tiene la policía para representar a los 
sospechosos-delincuentes. Se trata de una práctica 
de distribución de identidades que estarán cargadas 
de culpabilidad. Una culpabilidad modelada con la 
sistematicidad de la práctica, pero también decidida 
por la impericia del ministerio público (los fiscales), por 
la burocracia de los tribunales (jueces de garantía)  y el 
carácter clasista del sistema judicial. 

La construcción del delincuente precede al delito, no 
sólo porque es anterior, sino porque la policía presiona 
para volver delincuentes a un sector de la población 
excluida, sobre todo a aquellos que no se resignan a 
aceptar lo que les tocó.

Desde el Estado se argumenta que el objetivo que se 
persigue con la confección de las carpetas es muñirse 
de elementos necesarios para la investigación. Pero lo 
cierto es que esa investigación no es una investigación 
concreta que se realiza en función de determinados 
hechos que sucedieron. La investigación es potencial, 
se acumulan datos que el día de mañana pueden 
llegar a utilizarse en cualquier caso. Estas prácticas de 
investigación son una forma sutil de hacer “inteligencia 
interior”. El objetivo indecible está relacionado con la 
recaudación de información que estará disponible para 
usos múltiples, una información que extorsiona a los 
fotografiados por cuanto sabrán que forman parte de 
una carpeta que los vuelve sospechosos de cada robo 
que pueda producirse en la zona de la comisaría. 

Ser fotografiado es ser identificado. Entonces, ser visto 
es hacerse ver. La identidad puesta bajo sospecha, 
construida desde los prejuicios, la discrecionalidad, 
sin ningún tipo de control, transformará en delincuente 
al visualizado por el solo hecho de formar parte del 
“book” policial. 
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10. Cuando nos empapelan 
Somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. 
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Toda persona acusada de delito tiene 
derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se pruebe su culpabilidad, 
conforme a la ley y en juicio público en 
el que se le hayan asegurado todas las 
garantías necesarias para su defensa.

Nadie será condenado por actos u 
omisiones que en el momento de 
cometerse no fueron delictivos según 
el derecho nacional o internacional. 
Tampoco se impondrá pena más grave 
que la aplicable en el momento de la 
comisión del delito.

Sin embargo... otra de las 
prácticas corrientes de la policía es que 
“empapelen” a alguien con una causa, es 
decir, cuando le adjudican a una persona 
hechos que no cometió. Esas causas 
pueden ser de dos tipos: 

a) Causa armada: cuando la policía nos 
inventa una causa a partir de un delito 
que existió.

b) Causa fraguada: cuando la policía nos 
inventa una causa a partir de un delito 
que nunca existió, que está tramando la 
policía en ese momento. 

La manera más común de armar una 
causa (“empapelar”) es inventando un 
testigo o sugiriendo a la víctima quién es 
el culpable, o plantando una prueba (un 
arma, celular, droga u objeto robado).

• Si creemos que están fraguando o armando 
una causa a compañeros, no hay que 
perder tiempo y llamar rápidamente a un 
abogado y/o a una organización de derechos 
humanos.

• Nunca debemos ir a una rueda de 
reconocimiento sin tener el asesoramiento 
de los abogados.

• La Organización debe lograr que el caso 
tome estado público, a través de:

 intervenciones comunicacionales, 
por medios comunitarios y medios de 
comunicación masiva;

 intervenciones políticas a través de 
manifestaciones, escraches, acampes, entre 
otras acciones.

Qué hacer cuando 
nos empapelan
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11. Cuando nos allanan la casa

Nuestro domicilio es privado y nadie tiene derecho a ingresar a nuestra
casa contra nuestra voluntad. 
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La policía nunca puede irrumpir en nuestra 
vivienda, salvo que tenga una orden de 
allanamiento, dispuesta por un juez o el 
fiscal (artículo 219 y siguientes del Código 
de Procedimiento Penal).

El fiscal puede pedir al juez una orden de 
allanamiento cuando existan motivos para 
creer que en esa vivienda hay personas o 
cosas relacionadas con un delito.

Pero la orden de allanamiento debe decir 
claramente cuáles son los domicilios que 
se van a allanar, cuál es la persona que se 
quiere detener y qué elementos se van a 
secuestrar.

No pueden llevarse cualquier cosa, con la 
excusa de que no tenemos comprobante 
de compra. “La posesión vale título” 
(artículo 2412 del Código Civil), por 
tanto si, por ejemplo, hay un televisor en 
nuestra casa, es nuestro por más que no 
tengamos la factura.

Sí pueden llevarse armas de fuego de las 
que no tengamos documentación.

Sólo podrán allanar nuestra vivienda sin 
orden judicial cuando:

* Se ha denunciado que se vio a una persona 
entrando en una casa o local aparentemente 
para cometer un delito.
 
* Entró en la casa un imputado de un delito 
que está siendo perseguido para detenerlo.

* Se escuchan pedidos de socorro 
provenientes de una casa o local.

Hay algunas cosas que pueden hacer 
suponer que van a allanar nuestra casa, 
por ejemplo:

* Si andan por el barrio preguntando dónde 
vivimos.

* Si sacan fotos de la casa.

* Si van preguntando por alguien que no 
vive ahí.

* Si nos paran con cualquier excusa y nos 
sacan la dirección.
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• Cada vez que la policía realice un operativo de allanamiento, 

tiene que mostrar a su morador la “orden de allanamiento” 

que debe estar firmada por autoridad competente, esto es, por 

un Juez. Si no hay una orden, nos podemos negar a que ingrese 

al domicilio. La regla es que no se pueden hacer allanamientos 

“antes de que salga o después de que se ponga el sol”. Por eso, 

incluso con orden judicial, nos podemos oponer a que se realicen 

allanamientos de noche. Si igualmente lo hace, hay que ir en 

busca de compañeras/os y vecinos, siempre procurando que un 

miembro de la familia permanezca en la casa con los policías.

• Cuando el allanamiento se hace con una orden firmada por el 

Juez, hay que estar muy atentos para que no nos planten nada 

que nos pueda incriminar (un arma, droga o material robado) o 

roben alguna pertenencia. Para evitar esto es conveniente:

• Evitar que la policía ingrese a tropel al lugar.

• Procurar que haya tantos testigos como agentes policiales 

registrando el lugar y que el testigo haga “marca personal” a 

los agentes, es decir, los siga por todo el lugar, no les saque la 

mirada de encima, ni se distraiga.  Siempre es conveniente que 

no haya más de dos o tres policías revisando el lugar.

• Tratar de que la policía revise un ambiente por vez, es decir, 

que no se revise todo al mismo tiempo. Y si se hace eso, tratar 

de que haya un integrante de la familia con cada policía y 

testigo. No hay que dejar a la policía sola.

• En caso de que no haya más de dos testigos, hay que procurar 

que no haya más de dos funcionarios policiales revisando la casa. 

Cada uno de los testigos tiene que estar con un policía mirando 

todo lo que hace, sin sacarle los ojos de encima.  Mientras tanto, 

la familia o la persona a quien están allanando no tiene que 

sacar la mirada de los otros policías, no sea cuestión de que en 

una distracción terminen “plantando” algo comprometedor.

• Una vez terminado el allanamiento hay que estar atentos 

a que la policía no se lleve nada que no tenga que ver con la 

causa por la que entraron. Por ejemplo, si entraron buscando 

un arma no se pueden llevar un televisor o dinero. Si se 

tienen que llevar un electrodoméstico (una computadora, 

por ejemplo) que quede registrada la marca, número de 

serie, que se especifique que estaba en funcionamiento 

cuando se la llevaron. Si rompieron cosas o desordenaron la 

casa, que quede constancia de ello.

• También se puede hacer la denuncia por daño o abuso de 

autoridad. Hay que tener presente que el hecho de que la 

policía tenga la autorización para registrar una vivienda no 

equivale a que pueda hacer destrozos o realizar desórdenes 

innecesarios, arrojando las cosas al piso, o pisoteándolas, 

a los empujones, gritando o insultando, humillando a sus 

moradores.

• Hay que pedir copia de la orden de allanamiento y también 

del acta donde se formalizó el allanamiento y donde consta 

qué se llevaron.

• Una vez que la policía se retiró, hay que sacar fotos del 

lugar, llamar a otros testigos del barrio para que vean y 

comprueben cómo quedó la casa y luego hacer una denuncia 

en la Fiscalía.

• Cuando los vecinos del barrio ven que hay un procedimiento 

en la casa de un compañero, hay que acercarse en grupo 

rápidamente a preguntar de qué se trata el operativo, tomar 

nota del número de patrullero, cuántos efectivos hay, quién 

es el jefe del operativo, el nombre o cargo de los oficiales. 

No hay que dejar a los compañeros solos. También se puede 

sacar una foto al patrullero y a los policías sin que nos vean.

Qué hacer cuando nos allanan la casa
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La policía no puede realizar allanamientos 
masivos, ni los jueces o funcionarios disponerlos.

Sin embargo...  es sabido que en los 
últimos años se han dispuesto operativos 
“cerrojos” a la pobreza, realizando retenes 
que pueden terminar en razzias masivas. Estos 
operativos suelen ser bastante espectaculares 
por el despliegue de personal y logística. Estos 
procedimientos tienen una clara intención de 
intimidación y disciplinamiento de los sectores 
más vulnerables. 

Estos allanamientos son ilegales, es decir 
que constituyen un delito. No existe 
ninguna norma que lo prevea. Ni la 
autoridad ejecutiva, ni judicial, puede 
disponer la realización de allanamientos 
de barrios enteros o, por ejemplo, en 
manzanas de barrios. Siempre tiene que 
disponer fehacientemente la ubicación 
de la morada a allanar, fundamentarla, 
constar en el marco de qué causa se 
realiza dicho operativo. 

Cuando realizan “allanamientos 
masivos” en nuestro barrio
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12. Cuando nos torturan
Tenemos derecho a mantener nuestra integridad física y psíquica. Nadie 
puede ser sometido/a a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes.
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- Inmediatamente después que el 
compañero/a recobra la libertad debemos 
acompañarlo/a a un hospital público para 
que se constaten las lesiones y queden 
registradas en el Libro de Guardia del 
Hospital. Al mismo tiempo hay que solicitar 
al médico que nos atendió en el hospital un 
“precario médico”, es decir, un certificado 
donde consten las informaciones que se 
constataron en el libro de guardias. 

- También conviene tomar una fotografía de 
la lesión con alguna tapa del diario de la fecha 
para fijar el tiempo del hecho. Luego se puede 
hacer la denuncia en la Fiscalía; nunca en la 
comisaría.

- Hay que tener presente que muchas veces 
la policía, para cumplir con el tiempo de 
detención, nos hace firmar la libertad antes 
de largarnos o nos la hace firmar para después 
pegarnos. Cuando eso sucede, después de 
concurrir al hospital para constatar la golpiza 
y lesiones, hay que hacer la denuncia en la 
Fiscalía de turno.

- Cuando se trata de agresiones sexuales 
(desnudez forzada, prácticas con connotación 
sexual, penetración oral o anal-vaginal), es 
importante recolectar los datos de aquellas 
personas que conocieron el testimonio de 
quién padeció dichos actos.

Sin embargo...es usual la 
tortura por parte de agentes de 
las fuerzas de seguridad.

Cuando ingresamos a una 
comisaría, un médico nos revisa 
e informa el estado físico. Pero 
antes o después golpean por 
cualquier motivo. La tortura suele 
realizarse en los momentos en que 
estamos incomunicados, o antes 
de ingresar en la comisaría (en el 
patrullero, por ejemplo). Luego se 
justifican diciendo que apelaron 
a la fuerza mínima indispensable 
ante nuestra “resistencia”.

Las formas de tortura pueden 
ser: picana eléctrica, “submarino” 
(inmersión forzada de la cabeza en 
el agua), “submarino seco” (con 
la cabeza dentro de una bolsa), 
golpes, ataques a familiares y 
compañeros, patadas, simulacro 
de fusilamiento, amenazas, 
pisadas, “requisas” violentas, 
no dejar dormir, manoseos, 
violaciones, vejámenes sexuales, 
hacernos permanecer desnudos, 
etcétera.

Muchos casos no se denuncian 
y, de los que son denunciados, la 
justicia suele catalogarlos como 
“apremios ilegales” y no como 
tortura. “Apremios ilegales” es una 
figura delictiva más benigna y lleva 
a penas mucho menores. 

Pero los organismos de derechos 
humanos luchan por conseguir 
que se aplique la figura de 
tortura. 

Cualquier maltrato al que seamos 
sometidos por parte de los 
funcionarios públicos implica un 
delito.

“Se entenderá por el término 
‘tortura’ todo acto por el cual se 
inflija intencionadamente a una 
persona dolores o sufrimientos 
graves, ya sean físicos o mentales, 
con el fin de obtener de ella o 
de un tercero información o una 
confesión, de castigarla por un acto 
que haya cometido, o se sospeche 
que ha cometido, o de intimidar o 
coaccionar a esa persona o a otras, 
o por cualquier razón basada en 
cualquier tipo de discriminación, 
cuando dichos dolores o 
sufrimientos sean infligidos por un 
funcionario público u otra persona 
en el ejercicio de funciones 
públicas, a instigación suya, o con 
su consentimiento o aquiescencia. 
No se considerarán torturas los 
dolores o sufrimientos que sean 
consecuencia únicamente de 
sanciones legítimas, o que sean 
inherentes o incidentales a éstas” 
(Convención contra la Tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes, 1984, artículo 1, 
párrafo 1).

Qué hacer cuando 
nos torturan



74DERECHOS Y ESTRATEGIAS FRENTE A LA VIOLENCIA POLICIAL

13. Cuando nos asesinan: gatillo fácil

Está expresamente prohibida la pena de muerte.



75DERECHOS Y ESTRATEGIAS FRENTE A LA VIOLENCIA POLICIAL

Sin embargo...  otra de las prácticas 
policiales frecuentes es el gatillo fácil.   

“Gatillo fácil” es la denominación dada 
a los fusilamientos que la policía realiza. 
Estos  suelen difundirse por los medios de 
comunicación masiva como muertes en 
“enfrentamiento” o “en ocasión de robo”. 
Lo más usual es que a la víctima le planten 
un arma y lo presenten como el victimario, 
o bien que invoquen la existencia de un 
cómplice que se dio a la fuga y que era el 
que tenía el arma, que la policía se sintió 
amenazada y entonces se vio en la obligación 
de disparar.

Desde 1983 hasta diciembre de 2008 fueron 
asesinadas más de 2100 personas por las 
fuerzas de seguridad.

A las armas no las carga el diablo. Las cargamos nosotros y 
el Estado ante la falta de políticas de control efectivo sobre 
sus propias agencias, que reintroducen en el mercado negro 
las armas que va secuestrando. En efecto, muchos casos de 
violencia se explican en el uso de armas de fuego por parte de 
la sociedad civil. Se calcula que más de 2.200.000 personas 
son propietarios de alrededor de 4.5 millones de armas de 
fuego y sólo la mitad está registrada. Sus propietarios son 
responsables de otras 500 muertes anuales provocadas 
en “defensa” de sus bienes. La sensación de inseguridad, 
amplificada por los medios de comunicación masiva, y el 
temor a convertirse en “otra víctima”, es la justificación más 
habitual que suelen esgrimir quienes deciden armarse. Sin 
embargo, la mayor parte termina disparando contra amigos, 
vecinos o familiares en discusiones o peleas. 

Sociedad armada
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La policía sabe que está prohibida la pena 
de muerte o las ejecuciones sumarias en 
Argentina. De allí que ante un caso de 
gatillo fácil, intente desarmar, tergiversar, 
transformar o recrear la escena del crimen 
con el objeto de generarse impunidad. 

¿Cómo se puede enfrentar esta situación?

¿Qué recaudos tenemos que tomar los 
compañeros o vecinos del barrio?

• En primer lugar hay que llamar a una 
ambulancia, porque una de las maneras 
de proceder que tiene la policía en estas 
situaciones es dejar morir a la persona 
baleada con el fin de sacarse de encima al 
principal testigo, es decir, la víctima. De esa 
manera, llamando a una ambulancia no 
sólo garantizamos la asistencia inmediata al 
herido, sino que también estamos fijando 
temporalmente el hecho. Recordemos que 
siempre es conveniente que la organización 
tenga a mano números de teléfonos de 
distintos hospitales. También es conveniente 
llamar al 911 e informar de la situación.

• Hay que contener a la familia, porque 
muchas veces la policía se vale de la 
desesperación de sus integrantes, amigos 
o vecinos de la víctima para “encastrar” la 
escena del crimen. Por eso mismo, siempre 
conviene ser cautelosos, es decir, acercarse 
pero evitando pisotear y que otros pisoteen 
la escena del crimen.

• Hay que buscar y tomar nota de los testigos, 
averiguar sus nombres y direcciones.

• Hay que registrar, en la medida de lo 
posible, la escena del crimen, tomando 
fotos o dibujando en un papel, para evitar 
que se mueva el cuerpo. Hay que estar muy 
atentos a que la policía no plante un arma u 
otros objetos, ni que desaparezcan las vainas 
o rastros de sangre. En el caso de mujeres 
asesinadas, debe observarse en especial 
cómo ha quedado expuesto el cuerpo, el 
estado en el que se encuentra su vestimenta 
y la ropa interior. 

• Hay que llamar inmediatamente a una 
organización de derechos humanos, a un 
abogado, o ir a ver al Defensor Oficial de 
turno, asistir a la Secretaría de derechos 
humanos (local, provincial o nacional).

• Hay que instalar el caso de gatillo fácil en 
el espacio público a través de estrategias 
de comunicación como la convocatoria 
a reuniones en la plaza del barrio, 
movilizaciones a la comisaría y a la Fiscalía, 
realización de gacetillas de prensa para su 
envío a los medios de comunicación, radios 
abiertas, festivales de música, entre otras.

Qué hacer ante un caso de gatillo fácil
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Si pudieron llegar hasta acá, si tuvieron la paciencia 
de llegar hasta el final de este material, queremos 
despedirnos con algunas propuestas para seguir 
enriqueciendo las luchas del campo popular.  

Este Cuaderno fue concebido como una herramienta 
de trabajo, fue pensado y elaborado para sumarse a 
otros materiales que son utilizados por compañeros y 
compañeras de las organizaciones sociales de nuestro 
pueblo que día a día construyen una nueva realidad, 
ponen en práctica nuevas relaciones humanas, abren 
nuevos caminos.

Es un material que siempre se pensó incompleto e 
inconcluso. Incompleto porque sólo aborda algunas 
problemáticas a las que nos vemos enfrentados 
cotidianamente como sociedad, e inconcluso, porque 
no pretende dar respuestas cerradas ante dichas 
problemáticas, sino solamente aportar algunas 
herramientas y contenidos que puedan servir para la 
reflexión y la acción colectiva. 

Creemos que esa reflexión y esa acción deberán formar 
parte de los nuevos materiales que en adelante nos 
propongamos elaborar para seguir aportando a la 
construcción de ese aún desdibujado proyecto de país 

Un final… un nuevo comienzo
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que soñamos y estamos construyendo. Por eso este 
Cuaderno finaliza con una propuesta dirigida a quienes 
han paseado por sus páginas y utilizado sus contenidos 
en espacios de formación o discusión, con el fin de 
abrir una nueva etapa de trabajo. 

Por un lado, ustedes tienen la responsabilidad de 
compartirlo, de socializarlo, de hacerlo circular entre 
los militantes y compañeros de las organizaciones y de 
los barrios. La responsabilidad de poner este material 
en espacios educativos, en reuniones, en talleres, en 
asambleas… 

Por otro lado, la propuesta es que, quienes lo deseen, 
nos envíen sus opiniones acerca del Cuaderno en 
general. Nos interesa conocer las opiniones 
específicas sobre cada parte: si los contenidos 
son aprehensibles o no, si la forma en que 
está escrito es comprensible o si ha habido 
dificultades en la lectura, si consideran 
que están faltando temas relevantes, 
etcétera.
Nos interesa saber si el material se ha 
puesto a rodar en talleres, clases o 
espacios de formación. Conocer las 
experiencias que surgieron a partir de 
sus usos, en la medida en que puedan 
ser relevadas por quienes acercaron 
este material a esos ámbitos.

Estas cuestiones más todo aquello que 
nos quieran comentar, sean críticas, 
correcciones, nuevos temas, nuevas 
lecturas, nuevas propuestas de talleres, 
etc., serán considerados como valiosos 
aportes para nuestro trabajo futuro 
y, sin dudas, redundarán en nuevas 
producciones que los contengan.

Confiamos en que ustedes puedan tomar este Cuaderno 
como una herramienta de trabajo a completar, a recrear, 
a multiplicar, a socializar. Este material necesita de 
ustedes para que lo corrijan, lo reelaboren, modifiquen 
y enriquezcan.

Este Cuaderno ya no es nuestro, es de ustedes, es de 
todos. Este Cuaderno no terminó acá, sino que vuelve 
a empezar cuando las organizaciones lo tienen en sus 
manos y lo empiezan  poner en práctica. Como diría 
el comunicador popular Mario Kaplún, “éste no es el 
final, sino su segundo comienzo”.
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Programa de Extensión Universitaria El Derecho a tener Derechos..

Colectivo de Investigación y Acción Jurídica
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