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A MODO DE INTRODUCCIÓN: EL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS Y LA 

UNODC 

La Organización de las Naciones Unidas es una organización internacional creada en el año 1945 

con el fin de mantener la paz y seguridad internacional, fomentar relaciones entre las naciones y 

lograr la cooperación internacional para solucionar problemas y armonizar las acciones de las 

naciones. 

En términos de funcionamiento, Naciones Unidas celebra diversas reuniones donde los 193 Estados 

miembros deliberan y debaten acerca de distintos temas. Para ello se reúnen en distintos órganos, 

entre ellos: la Asamblea General, el Consejo Económico y Social, la Corte internacional de Justicia, 

etcétera. 

En el marco de la XIV edición del Modelo de Naciones Unidas de la Universidad Nacional de 

Quilmes, consideramos desde el Comité Organizador señalar los estrechos lazos de cooperación que 

hemos establecido con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por 

sus siglas en inglés).  UNODC es un organismo que se ocupa, principalmente, de cuestiones 

referidas a la lucha contra la delincuencia, drogas ilícitas, terrorismo, corrupción, blanqueo de 

dinero, prevención del delito y justicia penal, Trata de Personas, entre otras. Es por ello que para la 

edición del presente año, desde el Comité organizador hemos decidido que se escenifiquen durante 

el Modelo dos Comisiones directamente vinculadas a dichas problemáticas: El Congreso sobre 

Prevención del Delito y la Justicia Penal (C1) y la Comisión sobre Prevención del Delito y Justicia 

Penal (C2). 

La Comisión sobre Prevención del Delito y la Justicia Penal es el órgano principal del sistema de 

las Naciones Unidas para formular políticas y recomendaciones sobre cuestiones de la justicia 

penal, incluida la trata de seres humanos, los crímenes transnacionales y los aspectos de la 

prevención del terrorismo. Supervisa el uso y la aplicación de las normas de las Naciones Unidas 

relativas a estas cuestiones y guía el desarrollo de políticas para abordar nuevas cuestiones.   

Ofrece a los Estados miembros un foro para el intercambio de conocimientos, experiencias e 

información para el desarrollo de estrategias nacionales e internacionales. También coordina 

esfuerzos con otros organismos de las Naciones Unidas con mandatos en materia de prevención del 

delito y justicia penal, como el Consejo de Seguridad de la ONU, la Conferencia de Estados Partes 

en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la 

Conferencia los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.  



TEMÁTICAS A DEBATIR EN LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y JUSTICIA PENAL [C2] 

DEL XIV MONUUNQ 

Tópico: Sistema penitenciario y Derechos Humanos. 

 Medidas alternativas a la privación de libertad. 

 Medidas para garantizar la reinserción social de las personas privadas de libertad. 

 

1. SISTEMA PENITENCIARIO Y DERECHOS HUMANOS: UNA INTRODUCCIÓN 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de 

nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier 

otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos 

derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Además, los Estados tienen la 

obligación de, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y velar por su realización.  

Por otra parte, el término “sistema penitenciario” designa al conjunto de instituciones establecidas 

para el cumplimiento de las penas previstas en las sentencias judiciales, especialmente las penas de 

privación de la libertad. El propósito de la privación de la libertad es, según el derecho penal 

contemporáneo, la reinserción social del condenado.  

Las personas privadas de libertad son sujetos de derechos, son titulares de Derechos Humanos y, 

por lo tanto, deben gozar de los mismos derechos que las personas que no se encuentran privadas de 

libertad. Sin embargo, en la práctica nos encontramos con otra realidad, y es que las personas 

privadas de libertad no tienen sus derechos garantizados: son sometidos/as a torturas, tratos crueles, 

inhumanos y degradantes por parte del personal penitenciario, se les niega el acceso a la educación, 

a la salud, a una alimentación digna, se les niega el derecho a ver a sus familias, sólo por nombrar 

algunas de las situaciones que, cotidianamente, atraviesan las personas privadas de libertad en todo 

el mundo. 

Es por ello que, en el marco del XIV Modelo de Naciones Unidas de la Universidad Nacional de 

Quilmes queremos invitarlos e invitarlas a preguntarnos y debatir ¿Qué estrategias implementan los 

Estados para garantizar la reinserción social de las personas que han cometido delitos? ¿El encierro 

en una institución penitenciaria debe ser la única política pública con la que los Estados respondan 

al delito? El estado actual de las instituciones penitenciarias en el mundo, ¿posibilita el respeto de 

los derechos humanos de las personas privadas de libertad y su reinserción social? 



 

2. EL ROL DEL ESTADO FRENTE A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

El Estado se encuentra en una posición especial de garante frente a las personas  privadas de 

libertad, y que como tal, asume deberes específicos de respeto y garantía de los derechos 

fundamentales de estas personas; en particular, de los derechos a la vida y a la integridad personal, 

cuya realización es condición indispensable para el logro de los fines esenciales de la pena privativa 

de libertad: la reforma y la readaptación social de los condenados. Así, el ejercicio del poder de 

custodia lleva consigo la responsabilidad especial de asegurar que la privación de la libertad sirva a 

su propósito y que no conduzca a la violación de otros derechos básicos. 

Las políticas públicas sobre seguridad ciudadana que implementen los Estados deben contemplar, 

de manera prioritaria, acciones de prevención de la violencia y el delito en las tres dimensiones 

clásicamente reconocidas:  

⦁ Prevención primaria, referida a aquellas medidas dirigidas a toda la población, que tienen 

que ver con los programas de salud pública, educación, empleo, y formación para el respeto a los 

derechos humanos y construcción de ciudadanía democrática;  

⦁ Prevención secundaria, que incorpora medidas destinadas a personas  o grupos en situación 

de mayor vulnerabilidad frente a la violencia y el delito, procurando, mediante programas 

focalizados disminuir los factores de riesgo y generar oportunidades sociales;  

⦁ Prevención terciaria: relacionadas con acciones individualizadas dirigidas a personas ya 

involucradas en conductas delictivas, que se encuentran cumpliendo una sanción penal, o que han 

culminado de cumplirla recientemente. En estos casos adquieren especial relevancia los programas 

destinados a las personas que cumplen sanciones penales privados de libertad. 

 

3. LA REALIDAD DE LAS INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

“El día 12 de enero el detenido reclamaba realizar un llamado a su familia dado que era el 

cumpleaños de una de las hijas. El personal penitenciario le negó esta posibilidad y, al continuar 

reclamando, ingresaron al pabellón entre 7 y 8 agentes penitenciarios. Allí, lo golpearon con los 

escudos y le arrojaron gas pimienta. Luego, lo esposaron, lo tiraron al piso, lo inyectaron en forma 



compulsiva, al tiempo que le propinaban cachetadas, piñas, patadas y palazos. Además, señaló que 

lo cortaron y lo golpearon en los oídos [Plaf-Plaf] y pies [PataPata]. Al finalizar la agresión, le 

tiraron agua fría y orinaron sobre su cuerpo. Lo relatado ocurrió mientras el detenido se 

encontraba desnudo y con los ojos tapados” (Testimonio real extraído del  informe anual 2017 del 

Registro Nacional de Casos de Tortura – Argentina)  

El informe anual 2017 del Registro Nacional de Casos de Tortura relevó 5328 tipos de tortura y 

malos tratos sobre un total de 1408 víctimas. Ese es el principal -y alarmante- dato que desprende 

de la investigación que todos los años realizan el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y 

Derechos Humanos (Gespydh) en conjunto con la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y 

la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). “La tortura es una práctica sistemática en los 

lugares de encierro y en el despliegue de las fuerzas de seguridad”, sentencia, cuyos resultados 

permiten establecer una preocupante cartografía del sistema penitenciario argentino, tan solo un 

perverso eslabón del funcionamiento del sistema penal. 

Sin embargo, Argentina no es la excepción a la regla: la violencia en las instituciones de encierro es 

frecuente, en todas partes del mundo. Entre las distintas prácticas y situaciones a las que las 

personas privadas de libertad son sometidas a diario en las instituciones penitenciarias, podemos 

especificar: 

(a) el hacinamiento y la sobrepoblación; 

(b) las deficientes condiciones de reclusión, tanto físicas, como relativas a la falta de provisión de 

servicios básicos; 

(c) los altos índices de violencia carcelaria y la falta de control efectivo de las autoridades; 

(d) el empleo de la tortura con fines de investigación criminal; 

(e) el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad en los centros penales; 

(f) el uso excesivo de la detención preventiva, lo cual repercute directamente en la sobrepoblación 

carcelaria; 

(g) la ausencia de medidas efectivas para la protección de grupos vulnerables; 

(h) la falta de programas laborales y educativos, y la ausencia de transparencia en los mecanismos 

de acceso a estos programas; y 

(i) la corrupción y falta de transparencia en la gestión penitenciaria 

 

4. Marco Jurídico 



A continuación, señalamos las principales normativas que los y las delegadas podrán considerar 

como antecedentes a la hora de abordar el Tópico: 

 La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 

que entró en vigencia en junio de 1987. 

 La Convención de los Derechos del Niño, que es fundamental en la protección de este 

sector de la población penitenciaria. 

 La Declaración Americana, la Convención Americana, y la Convención Interamericana 

para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas en el Primer Congreso de 

las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 1977. 

 Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, adoptados y proclamados por la 

Asamblea General en su Resolución 45/111, 1990. 

 Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier 

Forma de Detención o Prisión, 1988. 

 Resolución 45/113 de la Asamblea General de la ONU, de 14 de diciembre de 1990. 

 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios 

Encargados de hacer Cumplir la Ley,  1990. 

 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad 

(Reglas de Tokio), Adoptadas por la Asamblea General en su Resolución 45/110, del 14 de 

diciembre de 1990. 

Al reconocer las múltiples causas de la delincuencia y como custodio de las normas y normas de las 

Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, la UNODC promueve 

estrategias, planes y programas que son multisectoriales, multidisciplinarios y que favorecen la 

participación de la sociedad civil.  

5. MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 

¿Por qué razón deberíamos pensar en alternativas la gran parte de los sistemas penitenciarios 

de hoy en día? 

Las teorías penales preventivas o retributivas entienden a la prisión como alternativa sancionatoria 

de los hechos delictivos o contrarios al orden público. 

Sin embargo,  ¿por qué en los países que han aplicado sistemas penitenciarios mucho más flexibles 



y respetuosos de los derechos humanos se ha reducido significativamente el número de población 

carcelaria?  

Lo cierto es que tales políticas tendientes al respeto de la dignidad y los derechos humanos priorizan 

y trabajan en pos de la resocialización. Los países que tienen un sistema penal mucho más coactivo 

y sancionatorio son los que cuentan con los más altos índices reclusos. El trato tortuoso e indigno 

lejos está de disminuir la reincidencia.  

El Relator sobre la Tortura de la ONU ha considerado que, en general, la utilización de la prisión 

como medida habitual y no de último recurso no ha servido para reducir los índices de delincuencia 

ni para prevenir la reincidencia. Sino que por el contrario, esto impacta negativamente en el sistema 

penitenciario. 

Pero trabajar en políticas punitivas que procuren la reinserción implica una inversión estatal tanto 

económica como logística que muchos no están dispuestos a hacer, por mucho que deberían. Una de 

las grandes razones por las que se da la problemática de hacinamiento en las instituciones 

penitenciarias es el uso excesivo y desmedido de la prisión preventiva, por lo cual, proponemos el 

trato de determinadas alternativas que contribuyen a reducir la reclusión desmesurada de personas 

sin condena firme y la violación a las garantías procesales. 

Brindaremos un listado a modo ejemplificativo, por lo que no debe entenderse como taxativo y 

restrictivo. Los Estados tienen la libertad de proponer y alentar nuevas alternativas. 

● Promesa de sometimiento al procedimiento y de no obstaculización de la  investigación. 

● Presentación periódica ante autoridad judicial u otra autoridad designada. 

● Sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada. 

● Prohibición de salir sin autorización de ámbito territorial determinado. 

● Retención de documentos de viaje. 

● Abandono inmediato del domicilio, en caso de violencia doméstica. 

● Fianza. 

● Arresto domiciliario. 

 



● Mecanismos de monitoreo electrónico en materia penal 

● Justicia alternativa. 

● Prescripción de delitos. 

La aplicación de prisión preventiva debería darse sólo en casos en los que exista peligro de fuga o 

de entorpecimiento en la investigación. Caso contrario, debe optarse siempre por la medida menos 

gravosa para el imputado. 

 

6. MEDIDAS RELACIONADAS CON LA CELERIDAD PROCESAL: 

La tardanza en los en la resolución de sentencias definitivas aguardadas en prisión preventiva se 

convierten en una problemática cada vez más resonante y violatoria de los derechos de habeas 

corpus. 

Los Estados deberían asegurar el sometimiento a juicios sin demora indebida y para ello tendrían 

que revisar, entre otras medidas, que: 

● Se creen programas de monitoreo de la duración de la prisión preventiva y haya un 

mantenimiento en los registros de personas procesadas. 

● Se garantice que cualquier detención preventiva encuentre su justificación en los fines 

procesales del caso concreto, y desde el inicio de la privación de libertad. 

● Se examinen periódicamente las circunstancias que llevaron la aplicación de la prisión 

preventiva. 

● Que haya un control exhaustivo de los plazos máximos de prisión preventiva. 

 

7. MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE 

LA LIBERTAD 

Para pensar en la reinserción social de los reclusos y evitar su reincidencia primeramente debe 

establecerse como pauta fundamental el respeto a la dignidad y los derechos humanos 

fundamentales durante toda la condena. 



El ambiente carcelario, la relación entre personas privadas de libertad y el personal, la apertura de la 

prisión al mundo exterior, el enfoque de las medidas de seguridad, atención médica, servicios de 

apoyo psicológico, el acceso a la educación, la formación profesional, el trabajo, las actividades 

recreativas y los deportes son factores que influyen reintegración social de las personas. 

Además, asegurar que las personas privadas de libertad tengan un contacto frecuente con el mundo 

fuera de la prisión es esencial para aliviar los sentimientos de aislamiento y  alienación, que 

dificultan la reinserción social. Permitiendo que los prisioneros tengan contacto con familiares y 

vínculos cercanos. 

Debe fomentarse una vida respetuosa de la ley y autosuficiente en el momento de la liberación 

proporcionando una gama equilibrada de actividades asociativas, constructivas y no explotadoras. 

Adquirir habilidades vocacionales, experiencia laboral y la educación, en particular, es esencial para 

la reintegración exitosa de los presos después de su liberación. Muchos de los prisioneros son 

analfabetos o tienen una educación muy básica, que puede haber contribuido a su comportamiento 

delictivo. Así como también, una gran mayoría posee habilidades vocacionales limitadas y pueden 

haber estado desempleados en el momento de su comisión ilícita. Al proporcionarles estas personas 

nuevas habilidades, sus necesidades de reinserción social son muy prácticas.  

Educación social y ámbito penitenciario, posibilidades y limitaciones: 

Una vez hechas las precisiones alrededor del entramado institucional y dibujadas ya las líneas 

maestras de la actuación desde el marco normativo, llega el momento de presentar cuáles son, en 

nuestra opinión las posibilidades y limitaciones de la acción educativa y por qué creemos 

firmemente que es una cuestión de responsabilidad ética abrir espacios para la educación social. 

Pudiendo afirmar que la Educación social y el ámbito penitenciario son un binomio necesario. 

En primer lugar, la limitación fundamental es la dificultad para creer en las posibilidades de la 

acción educativa en un contexto cerrado como es el centro penitenciario. A menudo esta creencia se 

verbaliza vinculada a la falta de elección por parte de la persona. Ahora bien, justamente de lo que 

se trata es de transmitir que nuestra vida se vertebra alrededor de elecciones que hacemos, incluso 

cumpliendo condena. En algún punto se nos podrá decir que esta es una situación altamente 

condicionante en cuanto a las posibilidades de elección. Efectivamente, esto es un hecho. Ahora 

bien, posiblemente acentúa la condición de "vulnerabilidad" de la persona si no podemos ofrecer, 

aunque en difíciles condiciones, espacios para la responsabilidad. Así pues, la cárcel debe ser un 

espacio de reflexión, donde trabajar la aceptación de las repercusiones del delito cometido, 



asumiendo la categoría de responsable de los hechos cometidos para impulsar la voluntad de 

cambio y la necesidad de desistir del hecho delictivo, impulsando el cambio hacia una nueva 

identidad no delictiva. 

Este cambio de posicionamiento no es espontáneo, ni fácil y debe ir acompañado de un proceso de 

reflexión, motivación y decisión en que el acompañamiento educativo es relevante, legitimando la 

primera oportunidad de intervención social y educativa de los profesionales de la educación social 

en el ámbito penitenciario. 

Una vez asumida la responsabilidad e identificada la necesidad de cambio empieza la segunda gran 

tarea: establecer un proceso de cambio real y sostenido en el tiempo. En esta fase se inicia el 

proceso de participación en los grupos, se establece la necesidad de pedir ayuda, hacer partícipes a 

los demás de las experiencias propias... acciones en que radica un espacio de elección. Y, a partir de 

esta será posible el inicio del proceso de transformación, donde el establecimiento de un vínculo 

educativo de apoyo será necesario para poder acompañar el proceso. En esta fase será relevante el 

acceso a programas de rehabilitación, que deben contemplar la perspectiva educativa; el 

establecimiento de vínculos y apoyos externos que orienten a la consecución el cambio; la necesaria 

construcción de una nueva identidad basada en la responsabilidad y proyectando una nueva visión 

de uno mismo y un nuevo compromiso social, que permita avanzar en nuevos hábitos personales, 

nuevas relaciones sociales…Procesos que requerirán de un acompañamiento educativo profesional 

que permitan consolidar el cambio. Durante este proceso, sin duda, el trabajo de la norma y del 

pacto deberá vertebrar parte de la tarea, junto con la autorreflexión y el empoderamiento personal. 

En esta fase se abren dos espacios para la intervención del profesional de la educación social, el 

acompañamiento educativo especializado como agente de motivación y facilitación del cambio. Y 

de forma complementaria la participación en los programas de rehabilitación y formación 

ofreciendo elementos y competencias para la consecución del cambio personal. 

  

 

 

 

 



 

FUENTES A CONSULTAR SUGERIDAS: 

 

https://www.un.org/es/ 

 

https://www.unodc.org/ 

 

https://www.unicef.org/es 

 

https://amnistia.org.ar/ 

 

http://www.oas.org/es/cidh/ 

 

https://www.hrw.org/es 

 

https://www.un.org/es/
https://www.unodc.org/
https://www.unicef.org/es
https://amnistia.org.ar/
http://www.oas.org/es/cidh/
https://www.hrw.org/es

