La Plata, 3 de abril de 2020
Nota: 1612/2020

Al Gobernador
De la Provincia de Buenos Aires
Dr. Axel Kicillof
S/D

Nos dirigimos a Usted en representación de la Comisión Provincial
por la Memoria, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la
Tortura, conforme la ley nacional 26.827 que crea el Sistema Nacional de
Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, a fin de elevarle a ud. las notas presentadas al Ministro de
Justicia, Dr. Julio Alak, al Ministro de Seguridad, Dr. Sergio Berni, al Ministro
de Salud, Dr. Danial Gollan y la Directora Ejecutiva del Organismo de Niñez y
Adolescencia Lic. Paula Ferro, en relación a la emergencia sanitaria decretada
por el coronavirus COVID-19 y su impacto en los lugares de encierro y en las
políticas de seguridad.
En primer lugar, hemos elevado al Ministerio de Justicia una serie de
recomendaciones para garantizar la salud integral, física y psíquica, de las
personas privadas de libertad, y también, medidas que tiendan a reducir los
riesgos de posibles conflictividades y situaciones de violencia que puedan
emerger.
En segundo lugar, hemos elevado al Ministro de Seguridad algunos
de los hechos relevados de violaciones a los derechos humanos por parte de

agentes policiales ocurridos en el marco de la cuarentena establecida mediante
decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/20, y le hemos solicitado acciones
destinadas a la prevención de los mismos y la sanción de sus responsables.
Al mismo tiempo, en la nota presentada al Ministro de Salud hemos
planteado las preocupaciones más urgentes en relación a los Hospitales
psiquiátricos

monovalentes,

que

padecen

de

forma

estructural

graves

deficiencias, y también en relación con los usuarios que están cumpliendo
aislamiento social preventivo en espacios externos, pero que como población
tienen fuertes carencias tanto alimentarias como para el acceso a la
medicación.
Finalmente, en la nota elevada al Organismo de Niñez y Adolescencia,
se recomendaron y solicitaron medidas urgentes, surgidas del diagnóstico
estructural del sistema y en particular del relevamiento realizado en la acción
de monitoreo de los lugares de encierro para jóvenes, en relación a las medidas
de preventivas en torno a la pandemia del coronavirus COVID-19.
Con todas las carteras estamos trabajando de manera colaborativa
para propender a garantizar no solo la salud sino también que las medidas
tomadas no vulneren las garantías constitucionales que sostienen nuestra
democracia.
Son tiempos que reclaman a todos los sectores de la sociedad,
colocar en el centro de nuestras preocupaciones al bien común. Para orientar
nuestros esfuerzos a sobrellevar esta circunstancia excepcional, con el menor
costo posible en términos de sufrimiento humano y garantizando los derechos
de todos y todas, sabiendo siempre que los más vulnerables son los que
siempre corren los mayores riesgos,

Sin otro particular, quedamos como siempre a vuestra disposición y
lo saludamos con nuestra consideración más distinguida

