






la que se realizan, sino también por
la sustracción de sus pertenencias;
2. Las prácticas vinculadas al uso
de armas fuera de horario de tra-
bajo.
3. La violencia policial vinculada a
prácticas culturales que se des-
pliega tanto en los bailes de cuar-
teto como en las canchas de fútbol,
es una violencia sistemática y de
baja intensidad, a través de la que
la policía regula y habilita la violen—
cia entre grupos de jóvenes mien—
tras participa, también de manera
violenta, en su resolución.
4. Violencia de género vinculada a
las prácticas policiales es también
una constante en el relato de los jó—

venes de sectores populares: el in-
tercambio de favores sexuales para
no detener a las jóvenes, el pedido
de teléfonos y datos en los barrios
en los momentos de los controles
callejeros, son prácticas que apare-
cen de manera permanente y que
son difíciles de abordar ya que
constituye una amenaza directa-
mente vinculada con el control te—

rritorial de la Policía de Córdoba
5. La represión violenta de la pro-
testa social
6. La participación de la policia de
Córdoba en el reclutamiento de jó—

venes para el delito
7. Los allanamientos masivos son
otro tipo de prácticas violentas que
se han multiplicado a partir de la
creación del DOT (Departamento
de Ocupación Territorial) que tra-
baja sobre algunas zonas de la ciu—

dad de Córdoba en las cuales hay
redes bastante superficiales de de—

lito. Con una estrategia de ocupa—
ción esporádica y agresiva que no
sólo no consigue romper esas redes,
sino que las empuja a actuar en una
mayor clandestinidad y violencia. A
su vez, esta estrategia constituye un
tipo de intervención sumamente
brutal sobre el conjunto de la pobla—
ción de esos barrios: allanamientos,
controles en la vía pública que so—

brecriminalizan a este sector de la
población y que hasta ahora mues-
tran escasos resultados,
8. La aplicación del Código de Pa]-
tas y sobre todo y de manera brutal
9. Los casos de violencia letal poli-
ciall.

En relación a los hospitales psi-
quiátricos:

Es posible afirmar que las condicio-
nes de infraestructura y edilicias en las
que se encuentran las instituciones en
la Provincia de Córdoba, son deplora—
bles, degradantes, antihigiénicas, inse—

guras, con situaciones de
hacinamiento, entre otros aspectos ob—

servados que vulneran el derecho a la
salud y el derecho a un tratamiento hu-
mano.

La cantidad de personal con la que
se cuenta para el abordaje de las perso-
nas internadas es insuficiente. La so-
bremedicación, el uso de celdas de
aislamiento y la medicación como cas-
tigo, la ausencia de protocolos que re-
gulen el uso de las medidas de sujeción
física son prácticas manicomiales na—
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