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La estancia de investigación se realizó en el Departamento de Sociología y Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de Salamanca (España), donde se analizó la trayectoria de exclusión de las vidas de adolescentes y
jóvenes privados de libertad de manera a ahondar en las causas sociológicas del encarcelamiento y el encierro, y las
implicancias en el deterioro de sus vidas en el futuro y sus proyectos de vidas. Los resultados de esta estancia de
investigación pretenden aportar y contribuir al proceso de construcción del sistema de protección social que viene siendo
liderado por la Unidad Técnica del Gabinete Social, y a la prevención de la tortura del MNP.

OBJETIVOS
Analizar la trayectoria de exclusión de las vidas 
de adolescentes y jóvenes privados de libertad 
de manera a ahondar en las causas sociológicas 
del encarcelamiento y el encierro, y las 
implicancias en el deterioro de sus vidas en el 
futuro y sus proyectos de vidas.

APORTES DE LA ESTANCIA

La estancia de investigación tiene el principal
aporte de haber colaborado a realizar un meta
análisis de distintas fuentes primarias de
trabajos de campos en penitenciarías de
adultos y adolescentes privados de libertad en
el Paraguay. Gran parte de dichas fuentes de
información hasta la fecha no habían sido
explotadas por lo que el análisis conjunto de
estas distintas fuentes primarias cualitativas y
cuantitativas se consolidan en un documento
que tiene el potencial de ser utilizado tanto
para fines académicos como de políticas
públicas.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Una de las principales actividades, de las que
se desprende una propuesta de artículo para
ser publicado en revistas científicas de ciencias
sociales, en el que analiza y establece una
relación entre los factores de exclusión social y
privación de libertad en el Paraguay.

Otra de las actividades primordiales consistió
en el análisis comparativo de la situación
socioeconómica de la población privada de
libertad en relación al total del país, de manera
a poder dimensionar las diferencias existentes
entre ambas poblaciones. La manera de
realizar dicho análisis se dio a partir del
procesamiento de fuentes estadísticas y de
base de datos nacionales de privación de
libertad.

La tercera principal actividad consistió en el
análisis cualitativo de entrevistas y de historias
de vida de personas privadas de libertad,
utilizando distintas fuentes primarias que
fueron sometidas a una misma estructura
analítica consistentes en: territorios de
exclusión; adolescencia; familia; calle; y
privación de libertad.

De esta manera, además del documento
correspondiente al artículo en formato
publicable, se cuenta con un informe extenso
en el que se documenta el análisis integrado,
cualitativo y cuantitativo, acerca de la
trayectoria de exclusión de las vidas de
adolescentes y jóvenes privados de libertad de
manera a ahondar en las causas sociológicas
del encarcelamiento y el encierro, y las
implicaciones en el deterioro de sus vidas en el
futuro y sus proyectos de vidas.

RESULTADOS OBTENIDOS

El principal resultado y aporte de la estancia de
investigación consiste en el documento técnico
“Las trayectorias de exclusión social de
adolescentes y jóvenes en privación de libertad
en el Paraguay” que sirve como base de
reflexión principal alineados al objetivo de la
estancia de investigación de generar
información científica sobre los factores de
riesgo que ocasionan y propician la privación
de libertad en adolescentes y jóvenes.

CONCLUSIÓN
Los resultados de la estancia de investigación
se encuentran disponibles para las direcciones
de Monitoreo y seguimiento, Participación
Ciudadana, y de Investigación Social, que
resultan útiles para la planificación de las
actividades misionales del Mecanismo Nacional
de Prevención de la Tortura, ya que brinda
información de contexto de la situación de
privación de libertad.
Además para el MNP este documento consiste
en un aporte, ya que integra en un solo
documento a las distintas fuentes primarias de
información que viene produciendo esta
institución desde su creación en el año 2013.

VISIÓN Y PLANES FUTUROS 
La producción teórica de la estancia de
investigación sirve como marco para el análisis
de la producción del trabajo de campo del
Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura y se podría continuar a futuro con el
desarrollo de documentos de trabajo,
investigaciones u otras estancias de
investigación que permitan producir
conocimientos aplicados teórico y prácticos.

“Esta estancia de Investigación fue
cofinanciado por el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología - CONACYT con recursos
del FEEI”
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