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TRABAJO SOCIAL EN LAS CARCELES 
Poder médico hegemónico o el encierro de nuestra conciencia dominada. 

 
Al hospital concurren los enfermos, quienes tienen una dificultad en su organismo, que 

le impide resolver su condición en la vida cotidiana, sin la asistencia y/o reparación de otro 
facultativo, que le indicará a través de un diagnostico, la terapéutica a seguir. Quien además, 
hará intervenciones y administrará las respuestas supletorias que el propio organismo no 
pueda generar. 

 
Llámese ello a proveer el medicamento adecuado para la falta o la necesidad 

observada, depende la característica del químico o terapéutica, que por supuesto, tiene 
nombre, y cuando no apellido de su descubridor y/o aplicación de una tal o cual técnica. 

 
Decimos entonces, paternidad del descubrimiento; ahora bien, que paso en la historia 

de aquellas patologías que no obtenían respuesta o que no surgía un mecenas... eran llevadas 
a lugares de asilamiento, llámese fiebre amarilla, tuberculosis, HIV, por no nombrar los 
tristemente conocidos leprosarios y así surgieron los hospitales especializados, donde por 
supuesto había especialistas. 

 
¿Y con respecto a las enfermedades mentales, que podemos decir?. Aislamiento ya  

dijimos, creación de centros especializados ya referimos; y en cuanto a la terapéutica, pasó del 
encierro a las salas donde se observaba al paciente, que espera pasivo, que algo se hiciera 
con él. Encerrado, medicado y/o con chaleco de fuerza primero, hasta que la química hizo su 
avance y se constituyo en alternativas a la camisa exterior, convirtiéndose la medicación en su 
chaleco interior. 

 
¿Dónde se ubicaron geográficamente, quienes eran sus residentes, socialmente 

hablando, tanto en hospitales como en manicomios; ya no denominados así para no herir 
susceptibilidades? 

 
Que decir de uno y de otro en tanto apropiación de los cuerpos de los pacientes, en 

palabras de Foucault, de la estigmatización que sufrían en palabras de Goffman.  
 
Habría que introducirse además en el padecimiento de la familia, en cuanto 

segregación social y sobre el paciente, dado de alta, donde el nuevo sometimiento ¿era? esta 
vez a la exclusión social, laboral, en definitiva, imposibilidad de integración. 

 
¿Qué decir de las cárceles? 
 
Solo repetición de modelos, de uno en particular, el modelo médico hegemónico, esta 

vez aplicado a la persona privada de libertad, a quien se denomina “internos”, que proviene de 
internados. 

 
El “interno”, esta sometido a tratamiento, se le aplica una terapia, con alternativas 

¿unidireccionales, tendientes a revertir su patología?, su inconducta y se lo hace con 
evaluaciones sobre un enfoque progresivo de evolución. 

 
¿Qué lugar se le asigna?, el asilamiento de la trama de relaciones, limitadas por su 

encierro. 
 
¿Quiénes están presos?, es una cuestión sabida en la escala del poder adquisitivo 

quienes se encuentran privados de libertad. 
 
¿Qué lugar ocupa en la estima social el detenido?, el próximo muerto... cuando no el 

titulo de una película que refería al regreso de “los muertos vivos” 
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// Un general argentino, presidente a la sazón, legitimado en un momento histórico, se refería 
mas profundamente a quienes no eran personas gratas en las relaciones de intercambio social, 
en la época de la dictadura: “Desaparecido, ni muerto ni vivo”. Desaparecido de la escena 
cotidiana de la sociedad. Un No ciudadano. 

 
Pero retomando esta institución penitenciaria... de penitencia, no tiene solo el 

atravesamiento religioso que el nombre implica, sino que además tiene un eje jurídico en el 
cual el derecho hace su impronta y contribución al sistema, y se denomina, además, sistema 
penal, punitorio, punitivo, de castigo, de pagar una deuda (social) por haber transgredido una 
norma socialmente impuesta. 

 
Encerrado para corregir los errores de una misma sociedad productora de la 

segmentación a la que hicimos referencia, en el caso de los internos, también es marginación 
que agrava la pena. 

 
La pauta folclórica denomina a las personas alojadas intramuros, “cachivache”, 

“catango”, ”delincuente”, “chorro”. Es denominación estigmatizante, peyorativa, descalificatoria 
de la trama constituida, se lo pone fuera (del sistema) y sin embargo están dentro. Presos de 
su adentro, son vida en el afuera, que pugna por ser, por vivir. 

 
Y existe otra vida, una vida posible, que “apenas”, esbozada vida, late en pequeños 

actos de aislados individuos como las intervenciones “aisladas” de los Trabajadores Sociales 
en el ámbito carcelario, cuya jerarquía de actuación se traza a partir de lo dicho respecto del 
Modelo Medico Hegemónico. 

 
¿Porqué?, porque la historia del Trabajo Social alumbro su dependencia del médico en 

el sistema hospitalario, se nos decía este paciente necesita tal cosa. Eran los interlocutores 
entre el paciente y el “asistente” SOCIAL, hasta que logramos hacer un legajo social y dar 
cuenta de nuestras intervenciones y respuestas calificadas. 

 
Aún estamos generando reconocimiento y nuestros nuevos espacios, en la cárcel es 

igual. 
 
En los psiquiátricos era nuestra función proveer abrigo, obtener uno u otro elementos 

de satisfacción pero, no era intervenir en la salud mental. 
 
En la cárcel es igual. 
 
En el ámbito de las instituciones de encierro conservamos una vinculación con las 

autoridades formales y  de “las cosas no dichas”, no escritas, dadas por todos sabidas si bien 
no asumidas o concientizadas en otros profesionales. 

 
Es un desafío, como todo en la vida, como cada despertar y para ello el 

PROFESIONAL tiene una herramienta, un método; una conciencia por despertar, aún; de 
atender la demanda de respeto y dignidad de la persona privada de libertad. Esa es un arma, 
en términos bélicos, esa es nuestra filosa espada; pero de nada sirve una espada filosa en las 
manos de un cobarde. 

 
01 de julio de 2002. 
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