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Introducción 

En el año 2000 la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación creó el Sistema Nacional de Estadísticas Criminales a 

fin de reunir la información registrada por los organismos integrantes del sistema de 

justicia penal. Dentro del mismo, se implementó en el año 2002 el Sistema Nacional de 

Estadísticas sobre Ejecución de la Pena –en adelante SNEEP– que abarca a la población 

privada de libertad por una infracción penal, en sentido amplio. De modo que incluye no 

sólo la ejecución de las penas privativas de la libertad, sino también el cumplimiento de 

la prisión preventiva, de medidas de seguridad y de sanciones contravencionales que 

cercenen la libertad de las personas. Por otra parte, el SNEEP también releva 

información sobre el funcionamiento y las actividades de la vida diaria en las 

instituciones de ejecución penal como así también la estructura y el personal de los 

establecimientos penitenciarios. 

El objetivo de este trabajo es analizar a partir del SNEEP y con una perspectiva de 

género, la situación particular de las mujeres privadas de libertad en el sistema 

penitenciario argentino. El derecho penal se ha construido desde una mirada 

androcéntrica y dicho sistema ha sido pensado por y para los hombres. Históricamente 

se han ignorado las características propias de las mujeres desconociendo el impacto 

diferenciado que el encarcelamiento tiene sobre ellas y su grupo familiar en virtud del 

rol social que tradicionalmente se le ha asignado –la atención del hogar, la crianza de 

los hijos/as y el cuidado de las personas con discapacidad y de los adultos mayores de la 

familia–. 

El feminismo de la diferencia empezó a plantear que la neutralidad, es decir un derecho 

igual para varones y mujeres tiene numerosos problemas a la hora de aplicar el derecho 

penal. Se han presentado distintas líneas teóricas para abordar la diferencia entre lo que 



dice la norma y lo que sucede cuando el derecho entra en acción. La metodología 

feminista llama a esta mirada sobre el derecho “la pregunta sobre la mujer” que consiste 

en indagar cuál es la consecuencia cuando determinada norma recae específicamente 

sobre una mujer. Se pretende mostrar cómo el derecho penal, de manera silenciosa y sin 

justificación, encubrió la perspectiva de las mujeres con todas sus diferencias. Dice 

Bartlett: “En el Derecho, formular la pregunta por la mujer implica examinar cómo el 

Derecho falla al no tomar en cuenta las experiencias y valores que parecen más típicos 

de mujeres que de hombres, por razón que fuere, o cómo los estándares y conceptos 

legales existentes podrían poner en desventaja a las mujeres”.
1
 

A fin de visibilizar la situación que viven las mujeres en prisión y en consideración al 

aumento de su número en los últimos tiempos, Naciones Unidas mediante la Resolución 

de la Asamblea General del 16 de marzo de 2011, aprobó las Reglas para el Tratamiento 

de las Reclusas y Medidas no privativas de libertad para las mujeres privadas de 

libertad, conocidas como Reglas de Bangkok. Ellas traducen el consenso de los Estados 

sobre la necesidad de incorporar enfoques de género que den cuenta del impacto 

diferencial que tiene la cárcel en las mujeres, instando a los responsables de políticas, 

legisladores, operadores del sistema de justicia penal y personal penitenciario, a que 

elaboren sugerencias para mejorar las condiciones y necesidades de las mujeres 

privadas de libertad. 

En este mismo orden de ideas, el 21 de agosto de 2013 la Asamblea General presentó un 

diagnóstico sobre las condiciones de cumplimiento de la pena privativa de libertad en el 

mundo en el informe realizado por la relatora especial titulado Causas, condiciones y 

consecuencias de la encarcelación para las mujeres.
2
 

Por otra parte, en este trabajo se analiza también la situación de las personas trans 

privadas de libertad, aun cuando el instrumento de recolección de datos no nos permite 

distinguir entre varones y mujeres trans y personas no binaries. La opción “trans” se 
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incorporó al censo penitenciario en el año 2015, lo cual implicó reemplazar la variable 

“sexo” por la de “género”, con la intención de visibilizar y así poder analizar con mayor 

profundidad las diferentes experiencias de la población privada de libertad. 

Pensar en distinciones en torno a la identidad de las personas implica distinguir los 

conceptos antes mencionados. Mientras la noción de sexo hace referencia a cuestiones 

de orden biológico a partir de las cuales usualmente se distingue entre mujeres y 

varones, la idea de género, si bien en una primera etapa se relacionó con un aspecto de 

orden social que tiene implicancias en representaciones sociales y roles, la nueva mirada 

sobre la temática, tal como explica Cantore,
3
 se relaciona con los sujetos y sus 

subjetividades, insertos en redes sociales complejas, capaces de autoinvestirse de 

aquello que quieren ser. En consecuencia, la identidad de género puede corresponderse 

o no con el sexo biológico asignado al momento del nacimiento. 

Resulta fundamental la inclusión de esta categoría en el censo anual a los fines de 

respetar la vivencia del género tal como cada persona lo siente independientemente del 

sexo asignado en la inscripción de su nacimiento. 

Asimismo, es dable destacar que esta ampliación es respetuosa de lo previsto en la Ley 

N° 26.743, B.O. 24/05/2012, que establece el derecho a la identidad de género de las 

personas. 

 

Situación legal de las mujeres privadas de libertad 

El censo penitenciario del año 2017 arroja una cifra de 3602 mujeres y de 128 personas 

trans, lo que representa un 4,37% de la población total privada de libertad. A pesar de 

que estos colectivos constituyen una proporción menor en relación con la población 

total de personas privadas de libertad (85.283), ambos continúan en acelerado ascenso.  

Las mujeres, que en su mayoría están presas por delitos relacionados con drogas, son 

sometidas a prisiones preventivas por períodos prolongados. En Argentina, el uso 
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habitual de la prisión preventiva en casos de mujeres imputadas por tráfico de 

estupefacientes no es congruente con los estándares internacionales que requieren que 

los Estados utilicen la prisión preventiva como una circunstancia excepcional, en la 

medida estrictamente necesaria, y que implementen, en lo posible, medidas alternativas 

a la prisión preventiva de mujeres.
4
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La población total de mujeres detenidas ha pasado de 3.184 (2016) a 3.602 (2017) 

mientras que la de hombres, en el mismo período, ha aumentado de 73.014 (2016) a 

81.553 (2017). Se observa entonces que, la proporción de crecimiento de un año a otro 

es muy similar en ambos géneros (13% y 12% respectivamente).  

Ya en el año 2016 se notaba una leve tendencia a la baja de mujeres procesadas 

(59,4%), este valor es aún inferior en el 2017 (58,5%), sin embargo continúa siendo 

muy superior al que se presenta en los mismos años entre los procesados varones 

(47,2% y 44,6% respectivamente). En el último año, la brecha es la más pequeña entre 

las mujeres condenadas y procesadas, pero no alcanza a darse vuelta la tendencia como 

sucedió en el año 2016 en relación con los varones. Siguen siendo más las mujeres 

procesadas que condenadas. 

Cuando se trata de mujeres extranjeras el escenario se ve aún más agravado. Al observar 

el Gráfico nº 3 el porcentaje de mujeres extranjeras procesadas supera el 70% en los 

últimos dos años, a pesar de que esta situación ha disminuido en más de 3 puntos en el 

último año, la brecha entre procesadas y condenadas continúa siendo muy grande 

(70,53% y 29,46% respectivamente). 
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En relación con la jurisdicción judicial, tal como puede observarse en el gráfico 4, los 

mayores porcentajes de mujeres privadas de libertad se encontraban bajo jurisdicción de 

la Provincia de Buenos Aires y jurisdicción Federal. Así, entre los años 2002 y 2006 la 

mayor cantidad de mujeres se encontraban bajo jurisdicción Federal (oscilando entre un 

30,71 % y un 47,19 %), a partir del año 2007 la tendencia se modifica y la mayor 

proporción de ellas se encuentra bajo la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires 

(fluctuando entre un 29,78 % y un 36,83%). 

Ello es coincidente con la adhesión de la provincia de Buenos Aires a la 

desfederalización mediante la cual la provincia asumió la investigación de los delitos 

vinculados al narcomenudeo. 

 

Gráfico 4 
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por delitos relacionados con la ley de drogas. El incremento en la persecución del 
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cadena imposibilitando que se continúe, en muchos casos, con las investigaciones más 

profundas. Las penas además son impuestas a mujeres que cometen delitos no violentos 
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evaluada o analizada para ser considerada en el momento de la condena. “Uno de los 

desafíos es la implementación de estrategias institucionales cuyo objetivo sea asegurar 

el adecuado acceso a la justicia de los sectores más vulnerables, entre ellos, el grupo de 

las mujeres en conflicto con la ley penal. Estas últimas enfrentan notorias desigualdades 

ante la justicia, y no sorprende que muchas veces estén desprotegidas cuando requieren 

asistencia jurídica en el ámbito penal, si se tiene en cuenta que históricamente han 

estado en inferioridad de condiciones en el ámbito sociocultural. Los obstáculos que 

enfrentan para acceder a los recursos judiciales idóneos y efectivos son particularmente 

críticos, ya que integran un colectivo que, con frecuencia, sufre varias formas de 

discriminación combinadas, y que se halla expuesto al menoscabo de sus derechos por 

causa del sexismo que aún incide en las prácticas judiciales”.
5
 

Al analizar el comportamiento de este tipo de delitos a lo largo del último año (2017) se 

observa una clara tendencia ascendente, es decir que creció significativamente en 

relación al resto de los años medidos. En el último año los delitos vinculados con la 

normativa sobre estupefacientes ascienden a 1718 (específicamente por la Ley 23.737 

471; por tenencia 231, por comercialización 493, por tráfico 112 y 411 por otro 

vinculado pero no especificado), hasta el momento el año que más había presentado 

imputaciones por estos delitos era el 2007 con 1319, es decir que estamos viendo un 

incremento del 30% en relación con la cifra más alta que se había registrado.
6
 Los otros 

dos delitos que le siguen en frecuencia a las imputaciones por ley de drogas son robo 

y/o tentativa (de 451 pasó a 696 de 2016 a 2017) y homicidios dolosos (de 451 pasó a 

479 en los años respectivos). Estos dos tipos de delitos crecieron también pero no en la 

proporción y magnitud que el de drogas.  

Los hombres, por su parte, también muestran un incremento en la infracción a la ley de 

drogas (de 9004 imputaciones que había en el 2016 pasó a 10480 en el año 2017). 

Históricamente esta serie se presentaba entre los varones como el tercer tipo de delito 

más importante (siendo el primero entre las mujeres) pero en el último año comienza a 

acercarse a la serie de homicidios dolosos, que si bien sigue siendo el segundo en 
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importancia (luego de robo y/o tentativa) empieza a estar más parejo con respecto al de 

drogas.  
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Nacionalidad y edad de las mujeres privadas de libertad 

Las mujeres privadas de libertad son, en su mayoría argentinas. Sin embargo, en el 

último año se puede observar un pequeño crecimiento de mujeres de otros países de 

Sudamérica presas (del 13,3% en 2016 pasó al 14,63% en el año 2017). La porción de 

mujeres extranjeras privadas de libertad tienen, en general, este origen (Bolivianas, 

Paraguayas y Peruanas y en menor proporción, Chilenas, Brasileras y Uruguayas). 

Hasta el momento el año que mayor proporción de mujeres extranjeras privadas de 

libertad hubo fue en el 2005 con un 17,6%. En el caso de los varones, la proporción de 

hombres extranjeros presos no supera el 5%. 
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La franja etaria que va desde los 25 hasta los 34 años de edad aumentó en el último año 

entre las mujeres temporalmente privadas de libertad (del 32% en 2016 pasó al 34% en 

2017) y disminuyó la de 35 a 44 años (de 27% a 26% respetivamente). La edad entre 25 

y 44 años sigue siendo la que abarca más del 50% de la población de mujeres presas. 

Continúa presentándose la tendencia a la baja del intervalo que va desde 21 a 24 años 

(en 2016 representan el 12% y en 2017 el 11%). La franja etaria que va desde los 45 a 

los 54 años se mantiene en un 17%.  

Los varones que tienen entre 25 y 34 años continúan representando alrededor del 40% 

de la población masculina privada de libertad. Los de 35 a 44 años que representaban en 

2002 el 17% de la población masculina privada de libertad en 2016 y 2017 pasaron a 

representar el 23% y aquellos que tenían entre 21 y 24 años vienen marcando un 

descenso significativo desde el año 2002 (en el 2016 representaban el 18% y en 2017 el 

17%). El intervalo que va desde los 35 a los 44 años se mantiene estable. 
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Trabajo remunerado. Participación en programas de capacitación 

laboral y educativa 

Las características de los establecimientos penitenciarios, al igual que los casos de otras 

instituciones, no suelen tener en cuenta las necesidades propias de las mujeres en 

términos arquitectónicos (un ejemplo claro lo representa la falta de espacios adecuados 

para aquellas que están transitando un embarazo, puerperio o maternidad) así como en 

recursos adecuados que impliquen una mirada atenta en relación a la situación que les 

espera cuando salgan en libertad. Estas circunstancias no sólo causan sufrimiento sino 

que además refuerzan estereotipos de género acentuando, en muchos casos, situaciones 

de vulnerabilidad previamente existentes. 

De allí la importancia de visibilizar, desde una perspectiva de género, el estudio sobre 

estos tópicos que permitan dejar de lado una historia de discriminación y opresión. 

En relación con el trabajo y la capacitación dentro de la institución de encierro, si se 

observan los datos correspondientes a las mujeres, en comparación con los de los 

hombres, el panorama en nuestro país es el que a continuación se describe: 

En líneas generales, las mujeres privadas de libertad, tal como puede verse en el Gráfico 

11, participaron en mayor medida que los varones en trabajos remunerados, con 

porcentajes que superaron el 65 % (en los años 2006 y 2009), cuando menos de la mitad 

de la población masculina lo hicieron (el máximo nivel alcanzado es del 45 %).  

No obstante, en los últimos años los hombres han mantenido los niveles de acceso al 

trabajo y las mujeres, en cambio, han sufrido muchas fluctuaciones, pasando en la 

actualidad a un acceso del 56,8%. 
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En el mismo sentido, mientras que históricamente más del 25 % de las mujeres (Gráfico 

12) participó en un programa de capacitación laboral con una tendencia superior al 40 % 

durante los años 2013 y 2017, los hombres han oscilado entre un 10% y un 20% 

(alcanzando dos picos altos en 2013 de 25,36% y en 2017 23,52%). Sin embargo el 

comportamiento es similar en ambos géneros. 
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Sobre los programas educativos se puede observar que, en todo el período analizado, 

participaron más del 50% de las mujeres (Gráfico 13), con un incremento que en el año 

2017 llega a más del 70%, mientras que la participación de los hombres, recién en los 

últimos años ha alcanzado cifras cercanas al 50%.  

No obstante lo antedicho, es importante especificar que, desde el año 2002 al 2017, la 

participación de las mujeres estuvo centrada en la educación primaria y la participación 

en cursos y sólo en algunos años aparece en segundo lugar la educación secundaria. En 

el caso de los hombres se verifica una participación mayoritaria en educación primaria y 

en segundo lugar en educación secundaria. 
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Estos números reflejan una mayor participación de las mujeres, en comparación con los 

varones, en el trabajo remunerado dentro de las instituciones penitenciarias y también 

en los programas de capacitación laboral y educativa que se desarrollan en las mismas.  

Empero, es importante destacar que se trata de un primer paso en lo que hace a la 

igualdad de acceso a los derechos, en tanto los espacios educativos y laborales fueron 

históricamente restringidos para las mujeres, atribuido en abundante bibliografía a las 

responsabilidades en el hogar y sobre el cuidado de personas. Datos de la Organización 

Internacional del Trabajo indican que “la tasa de participación laboral superó por 

primera vez el 50 por ciento, pero aún está por debajo de la de los hombres”.
7
 

Asimismo, el informe de ONU Mujeres en El progreso de las mujeres en el mundo 

2015-2016 indica que los esfuerzos para crear “condiciones de competencia equitativas” 

por medio de la eliminación de los impedimentos legales al empleo de las mujeres y 

garantizando su acceso igualitario a la educación no han sido suficientes, por sí solos, 

para cerrar las brechas entre mujeres y hombres en la participación y en las 
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remuneraciones,
8
 motivo por el cual la tarea del Estado en materia de políticas de 

género tiene un largo camino por recorrer. 

 

Mujeres privadas de libertad con hijos en contexto de encierro 

Dando testimonio de las peculiaridades de la población penitenciaria femenina en 

relación al colectivo masculino, la ley 24.660 (1996) dispone que las mujeres en prisión 

pueden vivir intramuros con sus hijos menores de 4 años (art. 195).  

No obstante, a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada a la 

Constitución Nacional (art. 75, inc. 22) es fácil concluir que el encierro carcelario 

vulnera su interés superior definido por la ley nacional como “la máxima satisfacción 

integral y simultánea” de sus derechos,
9
 a lo que agrega la ley de la provincia de Buenos 

Aires “en un marco de libertad, respeto y dignidad, para lograr el desenvolvimiento de 

sus potencialidades, y el despliegue integral y armónico de su personalidad”.
10

 Lejos 

está la prisionización de los niños de cumplir con la normativa internacional, nacional y 

provincial. Sin dudas, la cárcel sólo permite una socialización negativa de los niños que 

en muchos casos pueden incluso verse expuestos a situaciones de violencia. 

De allí que la ley 26.472 (2009) amplió los supuestos en los que cabe sustituir la cárcel 

por el arresto domiciliario dando una nueva redacción del art. 32 de la Ley de ejecución 

de la pena privativa de la libertad y al art. 10 del Código Penal que incluye, entre otros, 

a las mujeres embarazadas y a las que tienen hijos menores de 5 años o con 

discapacidad. 

La sanción de la ley mencionada constituyó un notable avance desde el punto de vista 

simbólico por cuanto implicó el reconocimiento legal de las diferentes características 

                                                 
8
 ONU Mujeres (2015) El progreso de las mujeres en el mundo 2015-2016. Tansformar las economías 

para realizer los derechos, Nueva York: ONU. Disponible en:  

http://progress.unwomen.org/en/2015/pdf/UNW_progressreport_es_10_12.pdf, consultado el 23 de 

octubre de 2018.  
9
 Ley N° 26. 061, de Promoción y Protección Integral de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.  

10
 Ley N° 13.294 “Se entiende por interés superior del niño la máxima satisfacción integral y simultánea 

de sus derechos en un marco de libertad, respeto y dignidad, para lograr el desenvolvimiento de sus 

potencialidades, y el despliegue integral y armónico de su personalidad” (art. 4). 

http://progress.unwomen.org/en/2015/pdf/UNW_progressreport_es_10_12.pdf


por razones de género. También en términos prácticos constituyó una mejora sustantiva 

ya que facilitó el acceso de las mujeres, en dichas circunstancias, a una forma 

morigerada de ejecución de la pena privativa de la libertad.  

 

 

Gráfico 12 

 

El gráfico 14 da cuenta de que a partir de la sanción de la ley mencionada empieza a 

decrecer la población de mujeres con niños en cárceles y si bien el pico más alto se 

produjo en el censo penitenciario de 2011 con 164 casos, existió una tendencia 

decreciente hasta 2016: hubo 162 en 2014, 140 en 2015 y 131, en 2016. Pero la misma 

se revierte en 2017 con 175 casos, lo que denota que aún subsisten serios obstáculos 

para el acceso efectivo al instituto de la prisión domiciliaria. 

Es indudable que, según nuestra normativa, el encierro carcelario debe ceder en 

determinadas circunstancias y es indudable que tanto las mujeres embarazadas como los 

niños y niñas requieren la búsqueda de soluciones alternativas a la cárcel.  

En esta línea de pensamiento cabe destacar la implementación desde el año 2015 de la 

vigilancia electrónica por parte de la actual Dirección de Asistencia de Personas bajo 

Vigilancia Electrónica que depende de del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y 

busca colaborar con el Poder Judicial a fin de fortalecer la aplicación de la prisión 
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domiciliaria. A partir de 2016 el programa extendió su ámbito de aplicación, de modo 

que actualmente puede ser implementado “a personas adultas condenadas o procesadas 

por la justicia nacional, federal o provincial, en este último caso, en los términos y 

condiciones que se acuerden con cada una de las jurisdicciones implicadas”.
11

 

Asimismo, en el marco de la implementación, se aprobó el Protocolo para la Asignación 

Prioritaria del Dispositivo Electrónico de Control que fija un orden preferencial, aunque 

no excluyente, de asignación de dispositivos que asegure la incorporación de colectivos 

de personas que se encuentren en particulares condiciones de vulnerabilidad.
12

 En este 

sentido, en el Anexo se deja en claro que en el ámbito federal, el programa estará 

disponible para personas procesadas o condenadas que se encuentren privadas de su 

libertad en unidades penitenciarias, a disposición de la justicia nacional o federal, que 

además estén en condiciones de acceder al arresto domiciliario y se establece un orden 

de prioridad, aun cuando sólo mencionaremos los relacionados con este trabajo: “a) 

Mujeres embarazadas; b) Madres de niños menores de cinco años o de una persona con 

discapacidad, a su cargo; c) Madres de niños entre cinco y diez años, siempre que la 

autoridad judicial competente considere razonable otorgar el arresto domiciliario como 

excepción a lo previsto normativamente;…” 

En otro orden de ideas, cabe resaltar que durante el período estudiado la mayor cantidad 

de madres con hijos en prisión se encontraban detenidas en unidades penitenciarias de la 

provincia de Buenos Aires, ya sea que se trate de establecimientos de Jurisdicción 

Federal o de la propia provincia.  
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 M. J. y D. H. N° 86/2016 
12

 Resolución M.J. y D.H. N° 808 –E/2016 



 

Gráfico 13 

 

En el gráfico 15, se advierte con toda claridad que la mayor cantidad de mujeres con 

hijos bajo la jurisdicción federal están en la provincia de Buenos Aires. Hasta el año 

2007 supera el 90% y a partir de 2008 la proporción señalada comienza a decrecer 

aunque hasta 2016 se mantiene sobre el 60%, en 2017 sigue la tendencia decreciente 

aunque continúa siendo superior al 50%. 
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En el gráfico nº 16, se observa que, salvo en 2003 y 2005, el porcentaje de mujeres con 

hijos que se encuentran bajo la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires supera– en 

algunos años ampliamente– el 40% en relación a lo que sucede en otras jurisdicciones 

provinciales. 

 

Población Trans 

Considerando que el SNEEP comenzó en 2015 a incluir en su registro a la población 

trans privada temporalmente de la libertad es difícil establecer tendencias, teniendo en 

cuenta que es un período que ahora alcanza los tres años. También es relevante destacar 

que el proceso de incorporación de esta categoría ha traído –y continúa trayendo– 

inconvenientes en la fuente primaria que genera el dato, lo cual constituye otra 

limitación para el análisis. 

Durante el período 2015-2017 se registra un aumento de la población trans detenida, 

duplicándose de año a año. Para el año 2015, se registraron 33, en 2016 este número 

aumentó a 63 y en 2017 a 128. En todo este período una proporción superior al 65% de 

las población trans privada de libertad estaba alojada en unidades localizadas en la 

Provincia de Buenos Aires (sumando tanto la jurisdicción Federal como la Provincial), 

esta cifra alcanza el 84% en 2017, a pesar de que una proporción muy inferior de ellas 

habían tenido en esta provincia su último lugar de residencia (sólo el 9,1%, 33,3% y 

59% para los años 2015, 2016 y 2017 respectivamente). 

También en esos años la mayor parte de las personas trans detenidas tenían entre 25 y 

34 años (el 46% en el 2015, el 48% en el 2016 y el 56% en 2017), seguido por el grupo 

etario de 35 a 44 años (con un 39% en 2015, un 30% en 2016 y un 21% en 2017). Esto 

nos indica, al igual que lo hace la población penitenciaria en su conjunto que la mayor 

parte de las personas trans presas tiene entre 25 y 44 años. Sólo un 10 % resulta ser 



mayor de 44 años, un dato coherente con el estudio de Berkins y Fernández donde se da 

cuenta de que casi el 70% de las travestis fallecen antes de los 41 años.
13

 

En todos los años del relevamiento, una amplia mayoría de la población trans privada de 

la libertad es de nacionalidad argentina, alcanzando el 52% en 2015, el 59% en 2016 y 

el 48% en 2017. Esto nos indica que si bien este es el grupo nacional más numeroso, lo 

es en una proporción menor que el conjunto de la población penitenciaria, en el que para 

estos años el 93,8%, el 94,4% y el 94% nacieron en la Argentina respectivamente. El 

segundo grupo poblacional más numeroso es de Perú, el cual representó el 39% en 

2015, el 36% en 2016 y el 43% en 2017. Estos datos son coincidentes con el estudio 

realizado por el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires donde 

se señala que las experiencias migratorias son muy frecuentes en las mujeres trans y 

travestis, en particular del Perú y el Noroeste Argentino.
14

 En cuanto al estado civil, las 

personas trans privadas de libertad soleteras eran el 94% para 2015, el 97% para 2016 y 

el 87,5% en 2017, proporciones superiores a la población general que para esos años era 

el 76%, el 79% y el 77% respectivamente. 

En relación a los estudios en 2017 un 12% de la población trans tenía primario 

incompleto, un 24% tenía primario completo, un 13% tenía secundario incompleto, otro 

14% secundario completo y un 3% terciario incompleto. Al igual que en el total 

poblacional de personas privadas de libertad una amplia mayoría de la población trans 

no cumplimentó sus estudios obligatorios, sin embargo, en todo el período este grupo 

registró una mayor proporción de estudios secundarios finalizados que la media, la cual 

para 2017 fue del 8%. 

Por otra parte, mientras que durante los años 2015 y 2016 se registró que la población 

trans participó en una proporción superior al promedio en programas educativos y 

laborales, en 2017 se observó un notable descenso que sitúa a este grupo poblacional 

por debajo de la media. Mientras en 2015 y 2016 el 75,8% y el 54% de la población 

trans privada temporalmente de su libertad participó de programas educativos, para 

                                                 
13

 Berkins, Lohana y Fernández, Josefina (2006) La gesta del nombre propio: informe sobre la situación 

de la comunidad travesti en la Argentina, Buenos Aires: Ediciones Madres de Plaza de Mayo. Si bien 
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Aires: Ministerio Público de la Defensa. 



2017 esta participación cayó al 32,8%. En cuanto a los cursos de capacitación laboral, la 

participación de las personas trans ascendió al 39,4% y el 34,9% en 2015 y 2016, 

respectivamente, mientras que en 2017 descendió al 26,6%.  

En otro orden de ideas, se observa que durante todo el período casi la totalidad de las 

personas trans privadas temporalmente de la libertad proviene de zonas urbanas y 

alrededor del 50% de estas no tenían ningún oficio o profesión al momento de su 

detención, datos estos que son similares a los que se registran para el total de la 

población penitenciaria. 

En relación a la situación legal, durante el año 2015, los procesados eran el 79% de esta 

población, mientras que el 21% estaban condenados; en 2016 la proporción de 

condenados aumentó a 32% pero fue inferior la de procesados (65%); y en 2017 la 

proporción de personas trans condenadas cayó al 26% y la de procesadas ascendió al 

72%. Esta proporción de personas procesadas es muy superior al promedio general, 

donde la relación entre procesados y condenados es de alrededor del 50%. Sin embargo 

debe tenerse en cuenta que este dato expresa que los hombres privados de libertad son 

los que están en mejor situación en relación a este tópico , puesto que entre las mujeres 

también hay una mayor proporción de procesadas (en 2017 fueron el 58% de las 

privadas de la libertad). 

En el primer año de relevamiento se observa que la totalidad de esta población recibió 

asistencia médica de control y en los años siguientes se observa con mayor detalle que 

el 15,9% y el 14,1% de la población trans privada de la libertad recibió asistencia por 

HIV en 2016 y 2017 respectivamente, mientras que para esos mismos años un 4,8% y 

un 7,8% no recibió asistencia.  

Por otra parte, debe destacarse que la gran mayoría de la población trans es visitada en 

los penales, observándose que la totalidad recibió visitas durante el año 2015, mientras 

que lo hizo el 78% en 2016 y el 87,5% en 2017. Es dable mencionar que en el caso de 

las mujeres, en este mismo período (2017-2017) el porcentaje de visitas que recibieron 

rondaba en el 88% y en los hombres en un 90%. 



Finalmente, en relación con el tipo de delito que se imputa con mayor frecuencia a la 

población trans durante estos años, aparece en primer lugar la infracción a la ley 23.737 

(estupefacientes), alcanzando a 11 en 2015, 36 en 2016 y a 92 en 2017.  

 

 

Gráfico 15 

Reflexiones finales  

Analizar la situación de la población femenina y de las personas trans nos permite no 

sólo tomar conciencia de la diferencia numérica que existe en relación a los hombres en 

la misma condición, sino también visibilizar las características y particularidades que 

tienen estos colectivos. 

Una de las cuestiones a resaltar es que en 2017 siguen siendo más las mujeres y 

personas trans procesadas que condenadas. Contrariamente, en el caso de los hombres la 

tendencia es inversa.  

Asimismo, cabe mencionar que año a año aumenta el colectivo femenino y trans en las 

cárceles. 
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En el análisis del tipo de delito, se puede observar que se mantiene con mayor 

prevalencia aquel vinculado con la ley 23.737, de estupefacientes, mientras que el caso 

de los hombres sigue siendo el de robo y su tentativa. Destacamos que si bien el delito 

vinculado con la ley 23.737, la mayoría de las veces no está relacionado con situaciones 

violentas, las penas son altas y los jueces disponen la  prisión preventiva. Estas dos 

cuestiones, junto con el análisis de la situación de vulnerabilidad en la que las mujeres y 

las personas trans se encuentran cuando ocurre, pueden ser factores a considerar para 

comprender por qué año a año aumenta esta población dentro de las cárceles. 

Por otra parte, se pudo observar que las mujeres privadas de libertad participaron en 

mayor medida que el resto de la población en trabajos remunerados, cursos de 

capacitación laboral y programas educativos realizados dentro de la institución de 

encierro lo cual representa un dato alentador en términos de acceso a derechos, teniendo 

en cuenta la histórica dificultad para acceder a estos espacios. No obstante, tal como se 

ha dicho, es necesario pensar que, en función de la inclusión plena de las personas luego 

del cumplimiento de la pena, el Estado debe profundizar en la implementación de 

actividades y programas de calidad que den lugar a la misma. 

Al analizar la situación de mujeres con hijos en contexto de encierro se registró un 

aumento en el último año, lo que nos deja pensando acerca de las condiciones a cumplir 

para que se realicen efectivamente las prisiones domiciliarias. 

Todas estas dimensiones dejan a la vista un entramado de características , tanto de las 

mujeres, como de las personas trans que requieren de un tratamiento específico que 

permita mejorar su vida intramuros y que también posibilite el análisis de la situación 

previa, desde donde parten, para poder realizar un diagnóstico que acompañe políticas 

públicas que las incluya. 

 

 

 


