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Resumen 
 
El presente trabajo tiene por objetivo presentar un proyecto de investigación que se enmarca 
en el desarrollo de una beca doctoral CONICET (2007-2010). El mismo aborda una 
problemática poco abordada mediante estudios empíricamente rigurosos, cuyo eje de análisis 
refiere a la situación de aquellos sujetos que luego de haber cumplido una condena deben 
¨reinsertarse socialmente¨.  
La transición que representa para una persona que ha estado privada de libertad recuperarla, 
constituye una situación altamente estresante, en la que los sujetos retornan –en la mayoría de 
los casos- al contexto físico y también social en el que residían, quedando ¨libres¨, pero 
también ¨expuestos¨. Investigaciones anteriores realizadas sobre esta problemática (Mikulic, 
1998; Mikulic, Crespi 2004) han demostrado que el cambio brusco entre el encierro y la 
libertad, genera lo que puede denominarse ¨crisis del egreso¨, constituyendo una situación que 
por sus características aumenta la probabilidad de reincidencia. El impacto que genera esta 
situación se agudiza si se considera la ineficaz intervención de los organismos encargados del 
proceso de ¨reinserción social¨, así como la ausencia de políticas sociales que se ocupen de 
esta problemática (Bores-Espí 1994).  
Ante este estado del problema es que se propone en este estudio evaluar desde un enfoque 
integrativo, la transición cárcel-libertad, considerando aspectos como: redes de apoyo 
percibidas, estresores vitales y recursos psicosociales,  así como también las respuestas 
jurídico-institucionales que existen ante este fenómeno, y que constituye un elemento 
constitutivo del mismo.  
Se postula un estudio exploratorio-descriptivo con un diseño cuali-cuantitativo, para el cual se 
seleccionará una muestra de sujetos que han cumplido condena y se encuentran en libertad, 
residentes en Provincia de Buenos Aires, entre las edades de 18 y 45 años.  
Desde el punto de vista teórico e investigativo, el interés en este tema surge a partir de la 
existencia de un vacío investigativo en torno al mismo. Si bien existen numerosos estudios 
que abordan la situación carcelaria desde distintos niveles de análisis, nos encontramos con un 
área de vacancia importante en lo que respecta al campo postpenitenciario y al seguimiento de 
los sujetos tras recobrar su libertad. Si el olvido ha sido parte del proceso de marginación 
anterior a la comisión del delito, y ha atravesado al sujeto con su máximo poder en el 
encierro, nuevamente el olvido se hace presente al recobrar la libertad. También en el plano 
de las políticas de estado el olvido cobra lugar, aunque no esconde su carácter discrecional y 
selectivo, cuando se trata de responder a demandas que proceden de determinados sectores 
sociales y que generalmente suponen mayor cuantificación y endurecimiento de las penas. Las 
ausencias referidas, tornan de vital importancia el desarrollo de estudios que aporten 
visibilidad sobre la problemática post-penitenciaria, sin desconocer que hablar de campo post-
penitenciario, implica también hablar de prácticas de encierro y de condiciones 
desubjetivantes. Condiciones, que sin casualidades se atrincheran también en el olvido. 


