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Motivo: RECOMENDACiÓN SOBRE EL INGRESO DE LAS FUERZAS DE

SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

A: Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y Ministerio de

Seguridad de la Nación

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds. con el fin de poner en su conocimiento la

recomendación elaborada por el Plenario del Consejo de los Derechos de Niñas,

Niños y Adolescentes, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

respecto al ingreso de las fuerzas de seguridad en los establecimientos

educativos.

El Plenario del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,

conformado de acuerdo a lo previsto en la Ley 114 de la Ciudad de Buenos Aires,

recuerda la obligación de que todas las políticas y/o programas dirigidos a la

población de niños niñas y adolescentes prioricen en sus intervenciones el interés

superior del niño, definido desde la incorporación del enfoque de derechos en la

normativa del Estado Argentino (Ley 114 - Art. 54 c. Yd.; Ley 26.061 - Art. 5 YArt.

32 YCIDN - Art. 2 y Art. 3).

En relación con ello, el motivo de la presente Recomendación surge a partir

del conocimiento y preocupación por parte de los y las plenaristas de los casos de

ingreso y/o persecución de la policía de la Ciudad y otras fuerzas públicas que

actúan en la Ciudad, a diferentes establecimientos educativos que se suscitaron

durante el corriente año. Un caso emblemático fue el ocurrido en el Colegio Marino

Acosta: el jueves 20 de abril personal policial armado ingresó a la Escuela Normal

Superior Mariano Acosta míentras se estaba desarrollando una clase pública

organizada por los centros de estudiantes en apoyo a los docentes y con

autorización de las autoridades. Horas antes, un grupo de policías se instaló en la

puerta del colegio.



Cuando las autoridades y personal docente preguntaron qué se encontraban

haciendo allí, les respondieron que estaban para impedir los efectos de una

marcha que supuestamente se iba a realizar en el lugar. Las circunstancias en las

que la Policia de la Ciudad se hizo presente en el colegio Mariano Acosta

resultaron totalmente arbitrarias y no siguieron ningún tipo de procedimiento. Su

irrupción armada en la escuela no hizo más que quebrantar el ámbito educativo,

alterar la dinámica funcionamiento institucional y afectar la tranquilidad de los y las

adolescentes en ejercicio de sus derechos. También, se hicieron públicos otros

casos en la Ciudad, entre ellos los casos de las Escuela de Cerámica N°1 donde

agentes policiales tomaron fotografias en una actividad del Centro de Estudiantes,

o en las cercanias de la Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini" cuando

un adolescente de 13 años fue interceptado por dos agentes policiales que le

pidieron el DNI y le recomendaron "no llevar el pin [del Partido Comunista] en la

mochila", solo por nombrar 3 entre decenas de situaciones que se suscitaron este

año.

Resulta imprescindible pues intervenir para que las actuaciones de las

fuerzas de seguridad en los ámbitos educativos se ajusten a una perspectiva

centrada en los derechos y cuidado de Niñas, Niños y Adolescentes. Las acciones

de fuerzas públicas no pueden, como en este caso, poner en riesgo la integridad

personal de los niños, niñas y adolescentes (Ley 114 Art. 15 Y Ley 26.061 Art. 9)

en las escuelas, sino que deben primar en su accionar el principio rector del

"interés superior" de los niños y adolescentes (Ley 114 Art. 2 Y Ley 26.061 Art. 3)

frente a objetivos únicamente policiales. Asimismo, cabe destacar la importancia

de salvaguardar otros derechos ligados a la participación politica, la libre expresión

y la opinión que encuentran en los ámbitos educativos un efectivo ejercicio (Ley

114 Art. 5, 29, 33 Y54 inc. K y Ley 26.061 Art. 23).

Incidencia en el derecho a la educación

Al respecto, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre

sostiene en el articulo 12 que: "Toda persona tiene derecho a la educación, la que



debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas".

Por su parte, el Comité de Derechos del Niño sostuvo que: "... la educación a que

tiene derecho todo niño es aquella que se concibe para prepararlo para la vida

cotidiana, fortalecer su capacidad de disfrutar de todos los derechos humanos y

fomentar una cultura en la que prevalezcan unos valores de derechos humanos

adecuados. El objetivo es habilitar el niño, desarrollando sus aptitudes, su aprendizaje

y otras capacidades, su dignidad humana, autoestima y confianza en el mismo .

El Comité de Derechos del Niño estimó que este derecho refuerza, integra y
complementa otros derechos como el de no discriminación (artículo 2 de la C.D.N.), el

interés superior del niño (artículo 3 CD.N.), el derecho a la vida, a la supeNivencia y

el desarrollo (artículo 6 CD.N.) y el derecho de expresar su opinión y sea tenida en

cuenta (artículo 12 CD.N). entre otros..

Regulación de las fuerzas de seguridad en la actuación con niños niñas y
adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires

En lo que respecta a la regulación de las fuerzas de seguridad en la Ciudad, la

Ley 5.688 de la Policía de la Ciudad que explicita las funciones de esta fuerza de

seguridad reconoce también que su accionar en el marco de presencia de niños,

niñas y adolescentes deber ser estrictamente regulado con el objetivo de

salvaguardar su integridad, siguiendo las leyes de protección integral, la Ley 26.061

de la Nación y la Ley 114 de la Ciudad; así como también la Convención sobre los

Derechos del Niño, Niña y Adolescente.

De la misma manera, se pueden mencionar la Resolución 2208/2008 del

Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos y la Resolución 906/2014 del

Ministerio de Seguridad de Nación que regula en el mismo sentido el accionar de las

fuerzas de seguridad que dependen de ese organismo y actúan en la Ciudad.

Al respecto cabe mencionar también las propias recomendaciones de este

plenario a la regulación de la actuación de las fuerzas de seguridad en casos que

involucren a NNyA en la Ciudad de Buenos Aires. La Recomendación N°7/2016 sobre



ACTUACiÓN DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD EN PRESENCIA DE NIÑOS,

NIÑAS Y ADOLESCENTES encomendó al Ministerio de Justicia y Seguridad de la

Ciudad que incorpore la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en

sus intervenciones y que aplique las sanciones correspondientes en caso de

incumplimiento en la prioridad de respetar los derechos de esta población.

Competencias de las autoridades para el ingreso de fuerzas de seguridad en el

espacio escolar

El Reglamento Escolar (Resolución N° 4776) establece que son los/las

Directores/Directoras/Rectores/Rectoras en los distintos niveles y Áreas de la

Educación las máximas autoridades de los establecimientos a su cargo y, en

consecuencia, responsables de su gobierno y conducción pedagógica y gestión

técnico-administrativa. En el reglamento queda explícito que las Escuelas mantienen

un estricto sistema de conducción que convierte a la Dirección de la escuela en la

máxima responsable de lo que ocurra al interior del establecimiento.

Por tales motivos, es fundamental la intervención y participación de las

autoridades de la escuela en la decisión sobre el ingreso de las fuerzas de seguridad

al establecimiento, siempre y cuando exista una orden escrita y fundada por autoridad

judicial competente, en tanto son estas las que conocen en profundidad las dinámicas

y realidades de cada institución.

Por otra parte, en dos establecimientos educativos de nivel secundario que

residen en la Ciudad de Buenos Aires y que dependen de la Universidad de Buenos

Aires, rige la Ley24.521, que en su artículo 31° establece la restricción del ingreso de

las fuerzas de seguridad al establecimiento. Resulta recomendable igualar este

criterio para garantizar en igualdad de condiciones los derechos de los y las niños

niñas y adolescentes que asisten a establecimientos educativos en la Ciudad.

En definitiva, el trabajo educativo y las reflexiones pedagógicas que

diariamente se suscitan en el sistema educativo de la Ciudad, incorporan la dimensión



del conflicto, de las normativas y de la seguridad.La preeminencia del trabajo

educativo no puede verse obturado por las definiciones que se dan en el orden de la

estructura policial, que objetivamente tienen metodologías vinculadas al control de las

conductas sobre principios punitivistas. En todas las inteNenciones en el ámbito

escolar debe garantizarse el libre ejercicio de los derechos de que niñas niños y

adolescentes son titulares. Es esta dimensión la que debe ser priorizada en los

establecimientos educativos en función de su labor, por encima de cualquier otro
criterio.

Recomendaciones

Por lo expuesto, este Plenario recomienda:

a. Que el personal perteneciente a lasfuerzas de seguridad no ingrese a los

establecimientos educativos en la Ciudad de Buenos Aires, salvo de existir

orden escrita previa y fundada de funcionario/a judicial competente y/o solicitud

expresa de la autoridad escolar responsable del establecimiento. En cuanto

exista una medida judicial, previo al ingreso, el responsable policial del

operativo debe notificar de la misma a la máxima autoridad presente en la

institución escolar y ésta deberá acompañar al personal policial en todo
momento.

b. Sin tal orden judicial, se recomienda que las fuerzas de seguridad puedan

ingresar a un establecimiento educativo única y excepcionalmente en los casos

en que la demora en recabar la debida autorización judicial implique un grave

riesgo para la vida o integridad física de los/as estudiantes, docentes y

personal no docente de los establecimientos educativos, y sea requerida su

presencia por la máxima autoridad escolar presente. Dando inmediata noticia

de lo actuado a la autoridad judicial competente.



c. Que en cualquier procedimiento, las fuerzas de seguridad prlorlcen la

protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de la vida y la
integridad personal de todos los involucrados.

d. A tales fines, este Plenario recomienda que en ningún caso el personal de las

fuerzas de seguridad porten armas y municiones dentro de los

establecimientos educativos, excepto en las situaciones de actos eleccionarios.

e. Asimismo, en pos de salvaguardar los derechos fundamentales de los niños,

niñas y adolescentes, recomendamos que las fuerzas de seguridad no

requieran ninguna información sobre actividades escolares, de los centros de

estudiantes o toda otra actividad que se lleve adelante en la institución

educativa; por estar esto fuera de sus funciones según toda la normativa

vigente y constituir un riesgo para el ejercicio de los derechos de NNyA.

Por la importancia de lo expuesto, y a efectos de garantizar el efectivo

cumplimiento de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes vigentes en nuestra

legislación, este Plenario solicita que, en carácter de urgente, se adopten las medidas

correspondientes para que el Ministerio de Seguridad de la Ciudad y las fuerzas que

de ella dependen se ajusten a las recomendaciones aquí explicitadas.

Finalmente, se solicita tengan a bien informar a este Plenario, dentro de los diez días

hábiles de recibida la presente, las medidas adoptadas al respecto.
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