
                                                               
  

 

PRODUCIR ABANDONO, PRODUCIR MUERTE 

Acerca de los suicidios de adolescentes en el Centro de Recepción de Pablo Nogues. 

 

El viernes 28 de agosto dos adolescentes presos en una cárcel para jóvenes menores de edad, 

denominada Centro de Recepción Pablo Mogues, intentaron suicidarse. Uno de ellos falleció como 

consecuencia de esa situación1. 

El Centro aloja alrededor de 56 jóvenes bajo prisión preventiva y/o condenados por jueces/as de 

distintos departamentos judiciales del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de la provincia de 

Buenos Aires. 

Hace ya varios años que se ha documentado sobradamente en investigaciones sociales y en informes 

de organismos de derechos humanos sobre la gravedad de las condiciones institucionales en las que 

se despliega el castigo penal juvenil, eufemísticamente presentado como medidas “socioeducativas” 

de “responsabilización” para un “proyecto de vida”. Lejos de esos discursos de violencia pedagógica, 

la vida cotidiana en las cárceles para adolescentes basa su programa en el aislamiento y el 

arrasamiento subjetivo, con técnicas de incapacitación y subordinación material y simbólica. 

Esa matriz, sobre la que se funda el poder de castigar sobre los jóvenes en la provincia, se ha visto 

exacerbada en el marco de las “excepcionalidades” que habilita la pandemia. Más horas de encierro 

en la celda, menos actividades y anulación de los contactos familiares y sociales reforzaron la 

configuración de un dispositivo de crueldad que produce abandono, y también produce muerte. 

Lo sucedido en Pablo Nogués no es una excepción, en otros centros de la Provincia de Buenos Aires se 

manifestaron situaciones de alerta ante la situación sanitaria de los centros de detención donde el 

Estado tiene bajo custodia a jóvenes menores de edad. Tal es el caso del Centro de Recepción de Lomas 

de Zamora donde días atrás se denunció el contagio de COVID-19 entre los jovenes alli alojados y lo 

sucedido en el centro Almafuerte ubicado en la localidad de Abasto, donde hubo un reclamo de los 

jóvenes por situaciones de alojamiento y falta de prevención en el contagio de la enfermedad.2 

La crueldad del sistema penal juvenil, desplegada por el Organismo de Niñez y Adolescencia (ONyA) de 

la provincia de Buenos Aires en los centros de detención de jóvenes no es nuevo, la desidia tampoco, 

la situación novedosa de la pandemia pone de manifiesto lo que ya existía, y critaliza las 

responsabilidades institucionales sobre estos hechos, que no pueden ni deben ser soslayadas. Las 

responsabilidades institucionales y políticas del ONyA y de la Dirección del Centro de Recepción Pablo 

Nogues deben ser visibilizadas e investigadas por los actores designados a tales fines. 
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1 Semanas antes, un brote de C19 en el establecimiento (y la muerte de un trabajador del lugar por esa misma 
causa) hizo que varios organismos públicos y también de la sociedad civil (incluído un amparo judicial presentado 
por los trabajadores del lugar) alertaran a las autoridades del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia sobre 
la gravedad de la situación y la necesidad de medidas urgentes de contención sanitaria y operativa para el 
funcionamiento institucional. 
2 Publicado en El Dia 
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