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RESUMEN: ¿Cuál es la situación sanitaria de los establecimientos penitenciarios en 

nuestro país? ¿Cómo impactó el COVID-19? ¿Por qué es importante prevenir y contener 

la pandemia en las cárceles? ¿Resultan suficientes las políticas nacionales implementadas 

en relación a la contención de la compleja situación de los reclusos en el contexto de 

pandemia? Es importante tomar dimensión de la situación real en la que se encuentran las 

personas privadas de la libertad y tomar nota de que los muros no son tan impermeables 

entre el adentro y el afuera, quizás nos ayude a pensar que lo que pasa tras los muros nos 

afecta, en algún sentido, a todos y todas. En estos momentos la escalada de la pandemia 

es cada vez mayor al interior de los penales. Por lo tanto, resulta urgente adoptar 

mecanismos que permitan hacer efectivas las medidas sanitarias para evitar la 

propagación de la pandemia y los consecuentes decesos al interior de los penales. 
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LOS DESAFIOS DEL SISTEMA PENITENCIARIO DESDE UN ENFOQUE DE 

DERECHOS HUMANOS EN CONTEXTO DE PANDEMIA. 

 

 
Por Karen Agustina Ibañez 

 

 
 

“Las prisiones, como tantas otras instituciones 

sociales, han dejado atrás la fase del reciclaje 

y han pasado a la eliminación de residuos” 

Zygmunt Bauman. 

 

 
I. INTRODUCCIÓN. 

 
¿Cuál es la situación sanitaria de los establecimientos penitenciarios en nuestro país? 

¿Cómo impactó el COVID-19? ¿Por qué es importante prevenir y contener la pandemia 

en las cárceles? ¿Resultan suficientes las políticas nacionales implementadas en relación 

a la contención de la compleja situación de los reclusos en el contexto de pandemia? ¿Qué 

dificultades enfrentan para combatir el virus en dicho entorno? El presente artículo 

propone poner de relieve el escenario que exhiben las prisiones de nuestra región y 

particularmente la de nuestro país y, asimismo, abordar los posibles caminos jurídicos 

para mitigar las vulneraciones de derecho humanos, vinculadas a las condiciones de 

detención durante un contexto excepcional que evidencia severos problemas 

preexistentes. Se utilizarán a tales efectos sendos estudios e informes propiciados por  

distintos organismos de cierta relevancia en la materia como por ejemplo el Centro de 

Estudios Legales y Sociales (CELS), el Sistema Nacional de Estadísticas sobre la 

ejecución de la Pena (SNEEP), Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité 

internacional de la Cruz Roja (CICR) y declaraciones de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, así como también profundos desarrollos instituidos por célebres 

juristas con amplia trayectoria en el ámbito del derecho penal. 
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II. LA CRISIS CARCELARIA Y EL IMPACTO DEL COVID-19. 

 
Actualmente el mundo entero se encuentra sumido en una pandemia, la que, 

personalmente considero, no es solo una crisis sanitaria. Es algo que podríamos clasificar 

como un hecho social, en el sentido que conmueve por completo el conjunto de las 

relaciones sociales y sacude a la totalidad de los actores, las instituciones y los valores. 

En este particular contexto, las prisiones como institución se presentan como un complejo 

problema frente a la propagación de este virus que no se detiene en la puerta de entrada 

al penal, sino que ha venido a poner sobre la mesa una realidad carcelaria que muchos  

ignoraron durante décadas, interpelando la agenda política. Tanto la realidad social como 

la verdad están socialmente construidas y no debería sorprendernos que en los discursos 

políticos aparezcan determinadas cuestiones y queden silenciadas tantas otras. 

Para poder ilustrar un poco esta situación, me parece pertinente tomar en cuenta algunas 

estadísticas al respecto. Si tomamos, por ejemplo, los informes de Prisión Studies2, se 

evidencia que Argentina tiene aproximadamente 103.209 personas privadas de su 

libertad, superado en la región por Brasil (733.151), México (198.384) y Colombia 

(122.318). Partiendo de estas cifras, podemos decir que nuestro país posee una tasa de 

aproximadamente 230 personas privadas de su libertad cada 100.000 habitantes, Brasil la 

de 366 detenidos/as, México la de 158 y Colombia de 235. Es menester destacar que, en 

muchos de estos establecimientos, la sobrepoblación supera en más del 20% la capacidad 

declarada por las autoridades para el alojamiento de los detenidos. 

Conforme puede observarse de los datos transcriptos, los mismos constituyen números 

más que alarmantes, pues la población en estos establecimientos se ha ido incrementado 

en forma tal que ha excedido todo límite marcado por los estándares de organismos 

internacionales respecto de la superpoblación penal. Tenemos en la región de América  

Latina algunos sistemas penitenciarios en donde la concentración es del 300%, es decir,  

donde hay lugar para una persona, hay tres personas privadas de libertad. 

En cuanto a estadísticas nacionales, el censo más reciente data de que hay en Argentina 

un total aproximadamente de 100.634 presos a diciembre de 2019, según el informe 

expedido por el SNEEP3, institución que constituye la estadística penitenciaria oficial del 

 

2 Base de datos en línea que brinda acceso gratuito a información sobre los sistemas 
penitenciarios de todo el mundo. 
3 Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena. 
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país y muestra la evolución y las características de la población privada de libertad en 

unidades penitenciarias. Si nos detenemos a pensar que en el año 2000 eran 37.885 y en 

2010, 59.227 puede comprobarse sin más, el crecimiento geométrico de la tasa de 

encierro. 

 

 
Los múltiples factores que inciden en este aumento exponencial de la población 

encarcelada escapan al análisis del presente artículo, pero a modo de apreciación personal, 

considero que en gran medida ese incremento se relaciona con la famosa prisión 

preventiva que pese a ser una medida de carácter excepcional, se termina tornando la 

regla general. En este sentido, también colaboran en gran medida las corrientes 

punitivistas estimuladas a través de los medios de comunicación masiva. A mayor 

abundamiento, el instituto estadístico citado, expone que, de esas 100.634 personas 

privadas de su libertad, solo el modesto numero de 56.270 están condenados. Es decir, 

casi prácticamente la mitad los detenidos tienen un proceso sin condena. 

El panorama descripto es algo que sucede en nuestra región desde hace décadas y no sería 

acertado adjudicar un determinado color político. Toda vez que, en nuestro país han 

pasado gobiernos tanto elitistas como populares, de los más diversos colores políticos que 

se pueda imaginar y ninguno de ellos se ha hecho cargo de esta bomba de tiempo, que 

hoy con una pandemia en auge, explotó finalmente. 
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Las consecuencias de cárceles sobrepobladas están a la vista. Hacinamiento, falta de 

privacidad, merma en la salud, escasa alimentación, menores actividades educativas, 

laborales y recreativas, así como también el incremento de la violencia interpersonal e 

institucional, y el creciente deterioro de las instalaciones en general. En el último año, 

hemos visto que, en las instituciones masivas de encierro, tanto en geriátricos como 

hospitales, la enfermedad se propagó rápidamente y el poder de letalidad fue 

inconmensurable. Con cárceles de estas características, la emergencia sanitaria provocada 

por la pandemia del virus COVID-19 adquiere un matiz más preocupante aún. No hace 

falta ser un experto en medicina para advertir que en una institución superpoblada la  

infección se difunde a una velocidad que es, me atrevería a decir, 10 veces superior a la 

de la vida en libertad acarreando a la inevitable muerte por goteo4. 

La pandemia de COVID-19, debe decirse, agrava el peligro que encierra la situación de 

hacinamiento y sobrepoblación que existe en los penales. Contrario a la que la mayoría 

de las personas consideran, al momento en que manifiestan que poco les importa lo que 

suceda allí adentro, del mismo modo en que el virus no se detiene en las puertas de entrada 

al penal, una vez adentro tampoco queda contenido dentro de sus muros. Puesto que, por 

un lado, permanentemente ingresa y egresa personal penitenciario que realiza un sinfín 

de interacciones con su entorno y por el otro, un eventual contagio masivo entre todas las 

personas privadas de su libertad5 contribuiría sin lugar a duda al colapso del sistema de 

salud. Por ello, considero, es una problemática que nos interpela a todos y que requiere 

actuar. 

Una de las enseñanzas más importantes para el Derecho Penal, la he aprendido, no de 

juristas estricto sensu, sino de las indagaciones de Michel Foucault y su genealogía acerca 

de las distintas técnicas a través de las cuales el poder gestiona la vida y la muerte. Dicho 

autor (Foucault; 1976), a través de la categoría “biopolítica”, relató la transición desde el 

antiguo régimen hacia lo que llamó “sociedad disciplinaria” como el paso del “hacer  

morir” al “dejar morir”. 

El derecho está plagado de mitos y ficciones, pero de todas ellas, la más cruenta es el mito 

de la resocialización de las personas privadas de su libertad. Con la finalidad encubierta 

 
 

4 Término desarrollado por E. R. Zaffaroni, por el cual se expone la existencia de muertes 
lentas y continuas por parte del sistema penal no llegando a visibilizarse exponencialmente de 
forma masiva e indiscriminada, pero que conlleva en definitiva a ese resultado. 
5 Teniendo en cuenta los números expuestos al principio del presente apartado. 
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de legitimar el poder punitivo estatal, y el norte aparente de “mejorar” o “ayudar a la 

superación” de los individuos “desviados”, el mito de la resocialización como finalidad  

de la prisionización llega entre mediados y fines del siglo XIX a las sociedades modernas, 

con la promesa de abolir la reincidencia, disminuir el delito y, por ende, reestablecer el  

orden social. Desde el mismo ingreso al sistema carcelario el interno sabe que existen  

escasísimas posibilidades de gozar de un cupo, sea para trabajar o para estudiar, pues en 

definitiva sólo 4 o 6 personas de cada 100 podrán trabajar por lo que, al menos para ellos, 

la resocialización sólo será una mera ilusión. Asimismo, no escapa a nadie que la 

existencia de situaciones de violencia y superpoblación carcelaria conspiran contra 

cualquier posible programa, contra el ejercicio de derechos elementales y contra la propia 

supervivencia de los internos. 

Si reparamos en el deber ser, esto es, el plano normativo, se puede advertir que existe un 

importante marco tanto nacional como internacional y una importante y reiterada 

jurisprudencia internacional de una extensión imposible de abordar por el presente 

artículo, de los que resulta que las personas privadas de su libertad ostentan y deberían 

gozar de todos los derechos de cualquier ciudadano, salvo aquellos restringidos por la 

sentencia de condena o la ley, en tanto esta sea constitucional. De esta manera, entiendo 

que los derechos no restringidos claramente son (o deberían ser) todos, ya que la pena de 

prisión supone meramente una restricción al derecho a la libertad ambulatoria fuera de la 

prisión. 

A pesar de este imponente marco normativo, la realidad del encierro nos muestra que la 

prisión es el campo en donde más se potencia el divorcio entre la norma y realidad. Una 

cosa es el reconocimiento formal de los derechos y otra muy distinta, es la verificación 

efectiva de los mismos al interior de los establecimientos penitenciarios. Para dar cuenta 

del derecho, no basta con ceñirse solo a sus aspectos normativos. 

Sobre este eje se centraban algunas de las críticas a las teorías tradicionales por parte del 

movimiento crítico del derecho. Más puntualmente, sobre el iuspositivismo y lo 

insuficiente que resulta ese carácter reduccionista a la pura norma. El derecho lejos de ser 

sólo normas es una práctica social en la que pueden identificarse tres niveles de análisis: 

normativo, de interpretación y del imaginario social6. 

 

 

6 Nivel normativo: producto generado por los órganos autorizados a producir 
normatividades. 
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Considero sumamente importante tener presente este contraste entre el ser de la realidad 

de las prisiones y el deber, que resulta esencial a la hora de proponer distintas soluciones 

tendientes a reducir la brecha actualmente existente. 

III. LOS ESTANDARES INTERNACIONALES Y EL ROL DEL ESTADO 

COMO GARANTE. 

Probablemente, alertados por la nula respuesta estatal, son muchísimos los organismos 

internacionales que se pronunciaron en el sentido de resaltar la obligación de los Estados 

en relación a la protección de la salud física y mental, así como el bienestar general de 

todas las personas bajo su custodia en este particular contexto del estallido del COVID- 

19. 

En el documento de la Organización Mundial de la Salud “Preparación, prevención y 

control del COVID-19 en las cárceles y otros lugares de detención” se remarca que las 

condiciones de vida en prisión son un tema de salud pública que debe ser tratado en el  

marco de los Derechos Humanos. El texto aporta varias pautas para la detección de casos, 

para el accionar sanitario frente a estos y se insta a los gobiernos a crear un sistema de 

coordinación entre los sectores de la Sanidad y la Justicia, junto al personal penitenciario, 

para luchar contra el virus y su impacto en la población carcelaria. 

Con igual preocupación, aparecen las recomendaciones de la Comisión Interamericana  

de Derechos Humanos, que urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las 

personas privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia del COVID-19. En este 

sentido, subraya las alarmantes condiciones de salubridad e higiene y los niveles de 

hacinamiento que caracterizan a los establecimientos penitenciarios de la región. Señala  

que los Estados deben tomar medidas para enfrentar dicho hacinamiento, principalmente 

deben evaluar la posibilidad de otorgar medidas alternativas para aquellas personas que 

hayan cometido delitos menores y estén próximos a cumplir condena y/o sean 

consideradas como grupo de riesgo: libertad condicional, arrestos domiciliarios o 

libertades anticipadas. Este documento se vio reforzado por la Declaración de la Corte 

 

 

 

 

Nivel interpretativo: interpretación del nivel normativo por los autorizados a hacerlo. 
Nivel de imaginario social: Complejo conjunto de mitos, ficciones, rituales, 
representaciones sociales que tornan operante los anteriores niveles en tanto reafirman 
creencia en ellos dotándolos de legitimidad. 
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Interamericana de Derechos Humanos 1/20 en donde remarca el especial rol de garante 

que tiene el Estado a este respecto. 

El Comité Internacional de la Cruz Roja también ha hecho eco de la situación y expidió 

el documento “Recomendaciones para la prevención y control del COVID-19 en lugares 

de detención”, llamando a la necesaria coordinación de todas las instituciones para poder 

abordar la situación de una manera integral y oportuna. Asimismo, solicitó a los 

operadores judiciales a dar trámite prioritario a los casos de personas que contraigan la 

enfermedad. Remarca también en este texto, el deber de protección estatal y principios 

como la dignidad humana, el derecho a la vida, integridad y salud. 

La ONU por su parte, a través del Subcomité de Prevención de la Tortura y otros Tratos 

o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes se pronunció a través de las 

“Recomendaciones del Subcomité de prevención de la Tortura a los Estados Parte y 

Mecanismos de prevención relacionados con la pandemia de Coronavirus”, aconsejó 

tomar medidas para evitar los riesgos asociados al contagio del coronavirus en prisión y 

recomendó como eje central, reducir las poblaciones penitenciarias. 

En sintonía con ello y siguiendo dichos parámetros, nuestra Cámara Federal de Casación 

penal sacó a la luz la acordada 9/20 en donde prácticamente se replicaron las 

recomendaciones efectuadas por estos organismos internacionales, de esta manera se optó 

por recomendarle a los tribunales la implementación de medidas alternativas al encierro, 

como lo es la prisión domiciliaria para todas aquellas personas que se encuentren en 

prisión preventiva por delitos no violentos o que no representen un riesgo procesal 

significativo, para todas aquellas personas próximas a recuperar la libertad por delitos no 

violentos, para todas aquellas personas condenadas a penas hasta 3 (tres) años de prisión, 

para las mujeres embarazadas o encarceladas con sus hijos menores y para todas las 

personas que a raíz de su edad o de alguna condición preexistente de salud constituyan 

un grupo de riesgo. 

Este breve recuento, podríamos ubicarlo dentro del primer nivel del discurso jurídico, 

autosuficiente en su producción y reproducción, que corresponde al producto de los 

órganos autorizados para “hablar”. 

Asimismo, se podría decir que estas recomendaciones, no son más que un llamamiento 

humanista compartido por un sinnúmero de organizaciones internacionales. En definitiva, 

se trató de evitar o impedir la catástrofe, lo que no significa otra cosa un orden articulado 
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con progreso, tema central que en el siglo XIX toma el positivismo. Este último, 

justamente surge con la pretensión de ordenar y establecer protocolos de control a esas 

fuerzas crítico-revolucionarias con el objeto de que no continúen hacia mayores reclamos 

sociales. En este sentido, me parece importante destacar que no solo la enfermedad ha 

matado ya internos en las cárceles. También ha generado un clima propicio para 

desórdenes y motines en los que han resultado heridas varias personas. Estos conflictos o 

revoluciones son los que se busca sean absorbidos por la idea de equilibrio y orden. Por 

ende, todo conflicto que atente contra ese orden va a ser considerado una patología, una  

desviación, una disforia. 

Estas recomendaciones no han sido en modo alguno oídas por los tribunales de nuestro 

país, al menos con el alcance que se diera. Es importante remarcar que las cárceles tienen 

una peculiaridad respecto a otros sectores de la sociedad, allí los reclusos están bajo 

control y tutela del Estado. 

Cuando tímida e ineficientemente se comenzaron a querer implementar, la reacción fue 

una campaña despiadada impulsada por ciertos monopolios mediáticos, engañando a la 

población y creando la idea de que el gobierno de turno estaba dispuesto a liberar 

“asesinos y violadores”, apelando a la indignación masiva y atizando un sentimiento de 

venganza en todos los habitantes del país. 

Retomando con los niveles del discurso jurídico, aquí se evidencia el tercero, que es de 

vital importancia para los dos primeros y que es ni más ni menos, el imaginario social,  

que interpela deseos, emociones y pulsiones. Estimulando y promoviendo 

comportamientos de agresión y seducción, las dos formas en que el deseo se va anudando 

en el poder. Es el discurso que producen los usuarios, súbditos o destinatarios del derecho. 

Este imaginario social es condición de reproducción del discurso del orden. 

Toda sociedad establece quien es la palabra autorizada para producir verdad, y en tal 

sentido, los principales medios gráficos, televisivos y radiales se sumaron a esta campaña 

de espanto e intimidación pública reproduciendo y reiterando esas falsedades y otras 

análogas, y dando mínima o ninguna difusión a las desmentidas que precisaban la 

inexactitud o falsedad de cuanto se había dicho. Como bien señala el Dr. Zaffaroni 

(Zaffaroni;2013) esta construcción mediática de la realidad dibuja un mundo de nosotros 

los buenos y ellos los malos, que no deja espacio para la neutralidad, como no lo hay en 

la guerra. 
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En esta realidad construida mediáticamente, los jueces, por ejemplo, cuando en este 

contexto optan por resolver una mengua en la pena, son presentados ante la sociedad, 

como el obstáculo para una lucha eficaz contra ese “ellos”. Se edifica entonces una mirada 

en la población en donde las garantías penales y procesales son para “nosotros”, pero no  

para “ellos”, ya que “ellos” no respetan los derechos de “nosotros”, por ende “ellos” no  

tienen derechos y no son personas. 

Toda esta situación motivó que, antes de los aplausos que cotidianamente se dedican, a 

las 21 horas, a los profesionales de la salud que hoy arriesgan su vida para proteger la 

nuestra, se produjeran estruendosos “cacerolazos” en los que la ciudadanía se expresaba  

en contra de una inexistente decisión de abrir las prisiones a los peores criminales. 

En primer lugar, es preciso subrayar que la decisión de permitir la prisión domiciliaria de 

aquellos detenidos en situación de riesgo, con condenas leves o próximas a ser cumplidas 

y otras excepcionalidades, es atribución esencialmente del Poder Judicial, no siento tarea 

del Poder Ejecutivo. 

Asimismo, lo cierto, es que, la idea nunca fue liberar “asesinos y violadores”, pues no es 

lo mismo otorgar prisión domiciliaria que dar libertad, tampoco es lo mismo permitir la  

libertad hasta el juicio que exonerar o sobreseer. 

No todos los presos se encuentran en idéntica situación procesal, más de la mitad de las 

personas privadas de su libertad no se encuentran condenados sino meramente en prisión 

preventiva y a mayor abundamiento, conforme las estadísticas del Sistema Nacional de 

Estadísticas sobre Ejecución de la Pena analizadas, el grueso lo componen aquellas 

personas que perpetraron delitos menos contra la propiedad y en segundo lugar aquellos 

que fueron participes de la distribución de ciertas sustancias en pequeña escala, siendo 

los menos, aquellos que están privados de su libertad por delitos contra la integridad 

sexual u homicidios dolosos. 
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La obligación de los Estados de respetar el derecho a la salud de todas las personas, pero 

más de aquellas sobre las que el Estado tiene una especial función de garante, como en el 

caso de las personas prisionizadas, que exige que los Estados, y sus poderes, cumplan de 

manera urgente con la necesidad que imponen los tiempos, la cual es una razón 

eminentemente humanitaria. 

No cabe duda, que la única forma de evitar la propagación de virus es disminuir, dentro 

de los parámetros previstos, esta superpoblación que acecha a los establecimientos 

penitenciarios, prevenir el contagio dando un efectivo acceso a los elementos sanitarios y 

de higiene pertinentes, evitar el ingreso al establecimiento de personas con síntomas o 

consideradas factor de riesgo e ir pensando en un plan de vacunación que incluya también 

a las personas privadas de su libertad. 

IV. REFLEXIONES FINALES. 

 

Como corolario de lo expuesto, puede decirse que el estallido del COVID-19, no ha hecho 

más que poner en evidencia una grave situación pre-pandemia. Es momento de sentarse 

a discutir seriamente, el tema penitenciario y la política criminal del Estado. 

El Poder Judicial debe asumir esta responsabilidad cabal, es decir, no solo un problema 

de control, sino también de custodia y repensar el uso de la prisión preventiva no solo 

desde el punto de vista sanitario, en el marco de la pandemia, sino desde la perspectiva 

constitucional del debido proceso. 
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Cuando quien debe controlar los derechos contribuye activamente a su violación sin que 

nadie lo vigile, cuando existe: indiferencia, desidia, morosidad o debilidad, cuando hay 

pactos espurios de delegación e impunidad y cuando el abuso se vuelve norma, queda en 

evidencia la debilidad e impotencia del derecho. 

Tal vez sea el momento de recuperar la sensatez y la seriedad científica en torno a la 

construcción de un saber penal que dé cuenta de los problemas reales de nuestra región. 

Debemos fortalecer nuestra conciencia jurídica y no resignar la lucha por un Derecho 

penal humano. Si bien la realidad no dice nada acerca de la normatividad ni la condiciona 

en modo alguno, una teoría normativa que no la reconozca y explique no tendrá, 

utilitariamente hablando, ningún éxito. 

Parece claro que, incluso por razones que tienen que ver no con consideraciones 

humanitarias a la consideración que la dignidad humana que conservan las personas 

privadas de su libertad merece, sino con la preservación de la salud pública, será 

conveniente avanzar tempranamente con la vacunación tanto del personal como de las 

personas privadas de su libertad. 

Nuestra Carta Magna reza “las cárceles serán sanas y limpias”. Ese es uno de los 

aspectos a trabajar entonces. Reacomodar los esfuerzos para poder cumplir esta premisa, 

asegurarnos todos que los centros de detención reúnan las condiciones que minimicen la 

posibilidad de contagio por coronavirus. 

Muchas de las medidas que se proponen en este articulo serían perfectamente aplicables 

sin la concurrencia de la enfermedad que ahora estamos padeciendo como sociedad. El 

COVID -19, simplemente ha venido a sumar argumentos de urgencia sanitaria para el 

cambio de mentalidad en la gestión de la pena. 

Es importante tomar dimensión de la situación real en la que se encuentran las personas 

privadas de la libertad y tomar nota de que los muros no son tan impermeables entre el  

adentro y el afuera, quizás nos ayude a pensar que lo que pasa tras los muros nos afecta, 

en algún sentido, a todos y todas. 

En estos momentos la escalada de la pandemia es cada vez mayor al interior de los 

penales. Por lo tanto, resulta urgente adoptar mecanismos que permitan hacer efectivas 

las medidas sanitarias para evitar la propagación de la pandemia y los consecuentes 

decesos al interior de los penales. 
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Esperemos que ante una sociedad angustiada por los efectos del Covid-19, nuestro Poder 

Judicial se muestre comprometido, equilibrado y responsable, adoptando decisiones 

contextualizadas respetando el derecho de los internos y el de las víctimas y sus 

familiares, el de la comunidad toda. 

El oportunismo mediático tampoco parece quedarse atrás y agrega su condimento, 

sobreinformando, desinformando o tergiversando los hechos, potenciando 

intencionalmente el malestar comunitario. Los medios buscan desinformar a la gente que 

los consume para que se sometan y repitan el discurso de alguien con quienes nada tienen 

en común. Como toda construcción social los medios de comunicación son una 

herramienta con un fin determinado- informar- que mal utilizada genera estancamiento y 

sometimiento a las ideas de alguien más. El mayor problema es cuando las personas 

totalmente influenciadas por estos medios terminan repitiendo una idea que no los 

representa, los desinforma y los oprime. 

Creo que, como alumnos de una institución formadora de profesionales del Derecho, no 

podemos pasar por alto este debate y por ello hay que asumir frente al mismo una postura 

con asiento en los principios constitucionales, guías de nuestro desarrollo profesional. 
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