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_Ex 0te. YO 66.130/15
VISTO
La Resolución (CD) Nro. 317/2014, que encomendó a 1a Secretaría de Extensión
Universitaria y Bienestar Estudiantil (SEUBE) 1a realización un re1evamiento y convocatoria
a cátedras y equipos de investigación y extensión, para disenar e implementar un observatorio
contra la violencia institucional en e1 marco de dicha secretaría. Y la realización de gestiones
instituciona1es para vincular este proyecto con otras unidades académicas de la Universidad
de Buenos Aires y otras universidades naciona1es con trabaJos similares en el marco de redes
existentes o por constituir, ratificada par 1a adhesión a la iniciativa de conformar una Red
Inter4niversitaria en e1 marco de la Campaña Nacional contra la Vio1encia Institucional, según
consta en 1a Resalución (CD) Nro. 1430/20 15, y
CONSIDE_DO
Que el pasado 8 de mayo se conformó -por iniciativa de esta Casa de Estudios- en el
Congreso de la Nación, 1a Red Universitaria de Lucha contra la Vio Iencia InstinJciona1, en el
marco de Ia Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, con e1 obJetivo de
pro_ndizar los vínculos territoriales y a_iculaciones institucionales entre universidades,
organismos estatales y organizaciones sociales, para 1a promoción y defensa de los Derechos
Humanos y 1a lucha contra la vio1encia institucional.
Que la SEUBE está organizando para el próximo 25 de septiembre una Jornada de
Debate y Acción contra 1a Vio1encia Instit4ciona1, con la presencia de equipos de trabajo de
la Facultad y otras unidades académicas, actores, instituciones y organizaciones sociales
vinculadas con el tema.
___r Que nuestra Facu1tad se ha manifestado en diversas opoTtunidades a favor de1 respeto
por los derechos humanos, la memoria, la justicia y 1as luchas contra la impunidad, como
parte de su responsabi1idad instituciona1 sobre debates de interés naciona1 que intemelan tanto
a la formación universitaria como la producción de conocimientos y acciones socialmente
relevantes.
Lo aconsejado por la Comisión de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil.
Lo _card_do por este Cue_o en su sesión de1 l5 de septiembre de 2015.
EL COYSEJO DIRECTIVO DE LA _ACULTAD DE _ILOSO_IA Y LETRAS

ART_CULO lO.- Aprobar el proyecto de creación del Observatorio Universitario contra la
Violencia Institucianal (OBUVI) en el marco de la Secretaría de Extensión Univesitaria y
Bienestar Estudiantil, que figura como Anexo de la presente resolución.
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ARTICULO 20.- Otorgar aval académico a la realización de la Jornada de Debate y Acción
contra la Violencia Instituciona1 a realizarse e1 próximo 25 de septiembre en nuestra Facultad.
ARTICULO 30,- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Extensión Universitaria y
Bienestar Estudiantil, a la D_ección de Consejo Directivo, y cumplído archívese.
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OBSERVATORIO lYIVERSITARIO DE LA VIOLENC_ IySTITUCIONAL

_undamentación
La violencia institucional es una de las grandes prob1emáticas de la democracia acrua1 en Ia
República _gentina, en tanto la amp1iación de derechos implica la posibilidad de eJercicio
efectivo de los mismos a _avés de las instituciones estatales.
Hablamos de violencia institucional cuando diferentes agencias estatales (de seguridad, de1
sistema judicia1-penal, de la sa1ud, del sistema educativo, entre otras) utilizan 1a fVerza
pública o la autoridad de manera abusiva e ilegítima. Estas entidades pueden aprovecharse de
su condición de ''poder'' invisibilizando y violando derechos ciudadanos y humanos a través
de la f4erza _sica, la presión psicológica, la coerción, o 1as formas simbó1icas de minusva1ía o
exclusión. Correlativamente, hay violencia institucional por omJ'sión cuando 1as mismas
instituciones encubren estas actuaciones legitimándo1as, o no investigándolas adecuadamente.
En los ú1timos 12 anos murieron 1.893 personas en hechos de violencia institucional con
participación de integrantes de las fVerzas de seguridad. El 490/o de estas personas murió por
disparos efectuados por policías que estaban en servicio y se trataba mayoritariamente de
Jóvenes provenientes de 1os sectores pop41aTes de nuestro país.
El asesinato de Walter Bu1acio, MigueI Bú, Ia Masacre de F1oresta, la desaparición por S
años de Luciano A1Tuga, los crímenes de la Cárcova (Masacre de José León Suárez), Lucas
Rote11a en Baradero, Sebastián Bordón en Mendoza, Nahue1 Balsano en Ave1laneda, Lautaro
Bugatto en Burzaco, Alan García en Barrio Mitre, Ezequiel Demonty en Bajo Flores, entre
otros, no son hechos aislados y desconectados entre sí. Todos f4eron víctimas de la
inseguridad po1icial, consecuencia de las prácticas violentas e i1egales de las f4erz_s de
seguridad. Son casos que demuestran Ia falla de un esquema de seguridad anacrónico y
fVncional a un discurso dominante y que no está en concordancia con el sistema político
democrático que en 1a úItima década se viene recuperando.
Los casos de abuso po1icial, ''gatillo fácil'' o de otras fVerzas de seguridad constituyen la
manifestación empírica más prob1ematizada de un fenómeno más amplio y comp1ejo como es
el de 1a vio1encia institucional. En ese sentido, la connivencia del aparato judicial-pena1 con
este tipo de violaciones institucionales, como así también 1as problematiaciones recientes
sobre la violencia esco1ar y de atención en los senricios de salud, constituyen te_enos más
recientemente abordados como objeto de estudios y constituyen espacios privilegiados para
la investigación y la intervención en materia de derechos humanos en nuestra actua1idad.
En este sentido, la constr4cción de he_amientas específicas que promuevan el estudio, la
problematización y 1a intervención sobre 1as distintas manîfestaciones de la violencia
instituciona1 se vuelve una necesidad social y una apuesta política por pa_e de las
instituciones que 1as promuevan.
Dentro de la Facu1tad de Filosoria y Letras existen distintos equipas, programas y proyectos
de investig_ción y extensión que abordan 1a problemática de la vio1encia institucional, tanto
en 1a sistematización de conocimientos como en la intervención social, y que corTesponde
mencionar aquí:
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l) El Equipo de Antropología Política y Jurídica del Instituto de Ciencias Antropológicas,
que desa_olla producción académica sobre violencia institucional y derechos humanos.
Los temas de investigación del Equipo se centran en e1 análisis de la vio1encia estatal y de
1a trama burocrática -administrativa y Judicial- que Ia configura, así como en el estudio de
1as diversas formas en que las acciones de movimientos y co1ectivos sociales buscan
1imitarIa e impugnarla o, por el contrario, la demandan y legitiman.
2) El Programa Queer de 1a SEUBE que, desde el ano 1997, trabaJa en 1a producción crítica
y la articu1ación de prácticas y acciones contra la discriminación y 1a represión,
analizando 1a relación entre desigualdad de clase y diferencias identitarias en la cu1tura
argentina, a partir de la historia de 1uchas de diferentes movimientos políticos contra la
discriminación por edad, etnias, géneros, identidades de géneros, orientaciones y prácticas
sexuales no normativas que, en nuestro país, se especifican en términos de 1a lucha contra
la pobreza, la exc1usión y la represión policia1, Judicial y po1ítica.
3) La Cátedra Libre de Derechos Humanos, que se encuentra desarTollando el pro_ama
Memoria y Dictadura en el cual se re_liza el re1evamiento de 1a historia académica y
social de los companeros desaparecidos de nuestra Facu1tad. En este sentido cabe acIarar
que, si bien el trabajo realizado en e1 marco de esta Cátedra refiere puntualmente al
te_arismo de estado, la constr4cción de la memoria por parte de las instituciones es una
foTma de contribuir a la 1ucha contra 1a violencia institucional.
4) El Programa de Extensión en Cárce1es, que produce materiales, prácticas y acciones
contra la violencia instituciona1, para la defensa y promoción de las derechos humanos y
la inc1usión de las personas privadas de 1ibertad ambulatoria y liberadas.

Asimismo un equipo de trabajo dependiente de la SEUBE y asociado a este proyecto, se
encuentra reaIizando, en e1 marco de un Pro_ama de Reconocimiento Instirucional de
Investigaciones no Acreditadas (PRI), a modo de diagnóstico, 1as siguientes tareas:
'_ a) definición y problemáticas que abarca el concepto de ''violencia instituciona1'';
b) des_ol1o de un relevamiento de 1os distintos observatorios existentes en e1 campo de la
violencia institucional y análisis de sus pr_cticas y fVnciones;
c) desa_ol1o del relevamiento y del aná1isis de los proyectos académicos y de producción
teórica existente en e1 marco de nuestra Facu1tad y otras instituciones académicas sobre 1a
temática de Violencia Institucional;
d) relevamiento de vínculos institucianales posib1es;
Por otro lado, desde e1 Centro de Innovación y DesaTTollo Comunitario (CIDAC) se viene
ejecutando un Proyecto UBANEX que tiene por objetivos;
l - Identificar 1os diferentes programas de extensión inscriptos en la FFyL-UBA cuyas
problemáticas de trabaJo estén vinculadas a Ia vio1encia institucional a 1os efectos de
_ conformar un programa de trabaJo interdisciplinaTio para la generación de conceptos,
actuaIiación de perspectivas teóricas e innovación en propuestas de abordaje
2- Inda_ar y problematizar las cuestiones vinculadas a 1as violaciones de los derechos
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humanos que cometen los agentes de 1as fVerzas de seguridad -po1icía federal, provincial o
metropolitana; gendarmería; prefectura o el sistema penitenciario- y/o de las instituciones del
sistema judicial pena1 y contravencional en la zona sur de 1a Ciudad de Bueno s A_es.
3- DesarTol1ar un trayecto de formación en estrategias de intenrención ante casos de vio1encia
institucional, y conformar espacios de acompañamiento y contención a las víctimas,
inicialmente en los ba_ios del sur de 1a Ciudad Autónoma de Buenos Aires
4 - Promover el trabajo de redes comunitarias para la prevención y reducción de la
vulnerabi1idad de los Jóvenes en connicto con la ley penal.
5 - Arbitrar los medios para conformar asesorías universitarias, inicialmente en los te_itorios
de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires

Finalmente cabe mencionaT 1os distintos compromisos contraídos por nuestra Facultad a
través de decisiones democráticas tomadas por su órgano representativo.
a) El Consejo Directivo mediante Resolución (CD) Nro. 317/2014 encomendó a 1a
Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudianti1 Ia rea1ización de 4n
relevamiento y convocatoria a cátedras y equipos de investigación y extensión, para
disenar e implementar un observatorio contra la violencia institucional en eI marco de
dicha secretaría.
En este sentido, se realizará el próximo 25 de septiembre una Jornada de Debate y
Acción contra 1a Violencia Institucional, con 1a presencia de equipos de trabaJo de la
Facu1tad y otras unidades académicas, actores, instituciones y organizaciones socia1es
vinculadas con el tema.

b) Por resolución (CD) Nro. 1430/2015 se instó a la realización de gestiones
instituciona1es para vincular este proyecto con otras unidades académicas de 1a
_, Universidad de Buenos Aires y otras universidades nacionales con trabajos simi1ares
en el marco de redes existentes o por constituir.
En este sentido el pasado 8 de mayo se conformó -por iniciativa de esta Casa de
Es_dios- en e1 Con_eso de la Nación, la Red Universitaria de Lucha contra 1a
Violencia Insti_cional, en el marco de 1a Campana Yacional contra 1a Violencia
Institucional, con e1 objetivo de profVndizar Ios víncu1os territoria1es y articulaciones
instituciona1es entre universidades, organismos estatales y organizaciones sociales,
para 1a promoción y defensa de los Derechos H4manos y 1a 1ucha contra la vio Iencia
institucional.

Por todo esto, y teniendo en cuenta que:
A) La Universidad es un Iugar propicio para la investigación y la e1aboración renexiva y con
a,0 sentido crítico de polítjcas institucjonales;
B) La necesidad de que haya dispositivos específicos para co1aborar en la prevención,
intervención y co_ección de las formas aludidas de violencia institucional;
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C) Los observatorios son dispositivos de análisis y diagnástico de las prácticas y cond4ctas de
instituciones y organizaciones que permiten articular, inte_rar, intercambiar y enriquecer 1os
trabajos que vienen desarro11ando distintos equipos de investigación y extensión de nuestra
Facu1tad y de otras Universi_ades;
Se propone la creación de un Observatorio Universitajo contra la Violencia
Institucional (OBUVm, en el ámbito de la Secretaria de Extensión y Bienestar
Estudiantil de la Facultad de _ilosoría y Letra_ de la Universidad de Buenos Aires.

Anteceden_e_
Este proyecto se p1antea en el marco de una serie de iniciativas de investigación, consulta de
casos y relevamiento de prácticas institucionales llamados ''observatorios'', y en el contexto de
la Campaña Nacional contra 1a Violencia Instituciona1, promovida por distintas
organizaciones de derechos humanos, agencias estatales, Mncionarios públicos y actores
sociales movilizados por la temática.
En 1a actualidad existen Observatorios de Derechos Humanos y Violencia Institucional en
otras Universidades Nacionales, 1os cuales enumeramos a continuación, a los efectos del
estado act4al de la cuestión y fVndamentación de 1a relevancia de 1a creación del OBUVI en el
marco de nuestra Facultad:
l. Observatorio de Derechos Humanos de 1a Universidad Nacional de Córdoba (lYC)
2. Observatorio de Memoria, Género y Derechos Humanos de la Universidad Nacional
de Quilmes (UNQ), creado a rines de 2011 ; espacio que nace como con_Jnuidad de los
proyectos de extensión e investigación desarrollados en e1 Centro de Derechos
Humanos ''Emi1io Mignone'' de dicha Universidad.
3. Obse_atorio de1 Connicto Socia1, Instituto del Connicto (IC), dependiente de la
Universidad Yacional de Tres de Febrero (UNT_F)
4. Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios - Facultad de Periodismo y
__?_ __ _ ( Comunicación Socia1, Universidad Naciona1 de La Plata (UYLP). Intenta responder a
_ la necesidad de generar un espacio de articulación entre las prácticas vinculadas a Ias
actividades de extensión, a l_s de políticas públicas y a aquellas referidas a 1a
investigación.
5. Observatorio de Medios con perspectiva de Género - Facu1tad de Periodismo y
Comunicación Social, Universidad Naciona1 de La Plata (UYLP), el cua1 se propone
aportar a una revisión y transformación de la cultura de la impunidad y complicidad
que rodea los crímenes mediatizados y no mediatizados así como la desnaturalización
de las violencias cotidianas.
6. Observatorio de Vio1encia, Facultad de Derecho de 1a Universidad Nacional de Lomas
de Zamora (TJNLZ). Proyecto enmarcado dentro deI ''Pro_ama Derecho a 1a No
a Vio1encia'' desa_ollado por 1a SecretaTía de Extensión Universitaria, que busca, a
_ partj de la observación y aná1isis, elaborar y proponer actividades de difVsión y
concientización sobre 1as implicancias sacio-cu1turales, económicas, po1íticas e
ideológicas del eJercicio de la vio1encia.
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1. Observatorio de Adolescentes y Jóvenes en relación a Ias agencias de control social
penal-Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG), Facultad de Ciencias
Socia1es, UBA. Espacio en el que convergen investigadores preocupados por el
desp1iegue concreto de 1as agencias de control socia1 penal en el marco de un estado
democrático de derecho.
8. Observatorio Interdisciplinario sobre Discursos de 1a Violencia Estatal en América
Latina-Facu1tad de Ciencias Sociales (UBA). Aborda la violencia estatal que ha sido
constitutiva de las diversas elaboraciones discursivas hegemónicas desarro1Iadas en el
siglo XX y comienzos del siglo XXI.
9. Observatorio de Políticas Públicas y Desarrollo de 1a Facultad Latinoamericana de
Cienci_s Sociales (FLACSO), cuyo objetivo es construir un espacio de reflexión y
producción académica sobre las transformaciones po1íticas y sociales, tanto en nuestro
país como en 1a región, y a nivel global
lO. Obsenratorio Argentino de Violencia en las Escuelas. Es una iniciativa conJunta entre
e1 Ministerio de Educación de 1a Nación Argentina y la Universidad Yacional de San
Martín (TJNSAM). Se encarga de estudiar la prob1emática de la violencia en las
escuelas y de contribuir a consolidar prácticas democráticas y espacios de ciudadanía
en el ámbito educativo.

PoT fVera del contexto universitario, encontramos diversos proyectos creados en diferentes
espacias ministeria1es y de organizaciones nacianales y provinciales en las distintas
jurisdicciones de nuestro país.
Podemos resaltar en este sentido la existencia de un Proyecto de Ley en el ámbito de la
Legislatura de 1a Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la creación del Observatorio de
seguimiento de casos de violencia institucional, con el objeto de recibir información,
, identificar casos, realiz_ ar informes y formu1ar recomendaciones sobre casos de vio1encia
__J institucional producidos en el ámbito de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por su parte la ''Campana Naciona1 contra la Violencia InstitucionaI'' está conformada por una
diversidad de organizaciones (C.I.A.J., Ministerio de Seguridad de la Nación, Procuraduría
General de 1a Nación, Defensoría Genera1 de la Nación, A.J.U.S., C.T.E.R.A., U.T.E.,
S.U.T.E.B.A., Comisión Provincial por la Memoria, Nuevo Encuentro, Movimiento Evita,
C.E.L.S., Facu1tad de Periodismo de la Universidad NacionaI de la Plata, Facultad de Bel1as
_tes de la Universidad Nacional de la Plata, Ministerio de Educación de 1a Nación,
Familiares de Víctimas de Violencia InstitucianaI, ONG Justicia Legítima, entre otras)
especiaIizadas en 1a temática de1 abordaJe y tratamiento de casos de Violencia Institucional.
Dicha campañ_ viene trabajando desde e1 _no 2012 en la capacitación a actores de 1a sociedad
civil sobre la temática de la Vio1enci_ Institucional, desarro11ando talleres de formación en los
territorios, pramoviendo 1_ construcción de una red de abogados y est4diantes de abogacía
para e1 tratamiento de los casos y más recientemente una Iínea de prob1ematuación deI

Para mayor información sobre 1as 1íneas de trabajo de la Campaa se sugiere visitar
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_Tareas actividades runciones
Instituciones públicas que no son controladas en su uso de1 ''monopolio legítimo de la _erza'
dejan inmediatamente de ser democráticas. Por eso sostenemos que 1a de la vio1encia
institucional es una prob1emática de la democracia.
Siempre que existan prácticas institucionales y formas estr4cturales violatorias de derechos
ciudadanos que afectan la inte_idad de las personas, las Universidades Públicas, a través de
los programas de extensión y su integración con la docencia y la investigación, tienen el
compromiso socia1 y político de involucrarse y participar en el control, asesoramiento e
investigación de casos de vio1encia instituciona1 a través de proyectos, programas y políticas,
entre los cuales un dispositivo integrador superador lo constituyen los Observatorios.
Asimismo, en tanto 1as Facultades de Humanidades, Fi Iasofia y Ciencias Sociales examinan
1os procesos socia1es, culturales y po1íticos de las sociedades contemporneas, y
prob1ematizan las categorías de s4 contexto y trama institucional, social e histórica, la
Facultad de Fi1oso_a y Letras de la UBA puede dar cuenta de ese compromiso tratando de
articular relevamientos empíricos de prácticas instituciona1es actuales con la problemati2ación
del concepto de ''violencia institucional'' y e1 análisis propositivo de políticas concretas para
el resguardo y la ampliación de derechos.
Es por ello que el OBUVI tiene como misiones y f4nciones:
1) Investigar, delimitar y definir pa1ticipativamente ei concepto de vio1encia
institucional. Se propone no sólo ana1izar las formas c1ásicas ligadas al terTorismo de
Estado y distintas moda1idades de violencia nsica y/o coerción, sino asimismo pasar
revista por las distintas y novedosas comunidades de víctimas socio-institucionales y
su impacto en el fenómeno de Ia ''ampliación de derechos'', como también detectar
gTupos de posibles víctimas que no se perciben a sí mismos como tales. Asimismo se
propone 1a de1imitación y comprensión conceptua1 a partir de1 trabaJo colaborativo
con familiares y víctimas de vio1encia instituciona1 como así también de las
comunidades que su_en sistemáticamente este tipo de vio1encia.
2) Acompanar a fami1iares y víctimas de la vio1encia instituciona1 en los diversos
_/_? reco_idos institucionales necesarios para la denuncia y juzgamiento de los
__ responsab1es.
3) Constituir espacios de análisis, debate, y producción de información y de
conocimienta en torno al eJercicio de la violencia instituciona1 con el objetivo de
aport_r a 1a formación de promotores y profesiona1es con conciencia contra 1a
vio 1enc ia institucional.
4) Di_ndir información y divu1gar producción académica a partir de la conformación de
revist_s virtuales sobre 1a temática en cuestión.
5) Apo_ar, mediante campañas de sensibilización, al conocimiento de la pob1ación sobre
1 la temtica, particularmente desde aque11os espacios de intervención territorial
comunitaTî_ en los que participa 1a Facultad.
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6) Crear espacios de articulación de las producciones y acciones institucionales de
equipos de investigación, cátedras y equipos de extensión de la Facultad sobre e1 tema.
7) Articu1ar esfVerzos de producción y sistematización de conocimiento e información
con otros espacios institucionales universitarios y púb1ico-estata1es para el
forta1ecimiento de las redes existentes o por venir.
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