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OBJETIVOS, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO

Si bien la seguridad ha sido uno de los elementos que caracterizan los fines del orden social y el
Estado, no siempre se ha entendido de la misma manera.  El contenido de la seguridad (múltiples
inseguridades ligadas a cuestiones estructurales del orden social o inseguridad personal vinculada
al delito convencional, por mencionar algunos), así también como el sujeto o problema
amenazante (el anarquismo, la subversión, el narcotráfico, el delito convencional, el terrorismo) y,
como correlato, las diferentes formas de intervenir sobre ellas, han ido modificándose con el paso
del tiempo. Por tal motivo, nos inscribimos en la línea de quienes creen que debemos abordar el
problema de la (in)seguridad como una relación social arraigada en un espacio y tiempo
determinado, y no como un dato esencial de la realidad.

Así, para comprender cómo se gesta y desarrolla “la cuestión de la inseguridad” en nuestro
presente creemos preciso interrogar las transformaciones habidas en el último cuarto del siglo XX
en las formas de intervención del Estado. Ello, nos introduce directamente al neoliberalismo como
forma de gubernamentalidad propia de la fase actual del capitalismo.

Objetivos:

1. Analizar la cuestión de la (in)seguridad en el marco más amplio de los cambios
sociales y de las transformaciones en las formas de intervención estatal, desde un
abordaje conceptual e histórico.

2. Brindar a los/as docentes un espacio de problematización acerca de los “sentidos
comunes” que circulan en torno a la cuestión de la (in)seguridad, las políticas de
(in)seguridad y el funcionamiento del sistema penal.

3. Contribuir a problematizar en torno de la temática en el ámbito rosarino, a partir de
las experiencias de colectivos que trabajan y luchan en pos de la visibilización y
búsqueda de justicia en torno a casos de violencia institucional, problemática nodal e
ilustrativa de la mentada “cuestión de la inseguridad”.

PROGRAMA ANALÍTICO Y CRONOGRAMA TENTATIVO

Unidad 1: El neoliberalismo y el contexto de emergencia de “la cuestión de la (in)seguridad”

Crisis del Estado social: las críticas al intervencionismo estatal. El neoliberalismo: mucho más que
un modelo privatizador. Reconfiguraciones neoliberales en los roles del Estado. Las seguridades
perdidas y la nueva era de las desigualdades. Fragmentación social e individualización de los
riesgos.

Unidad 2: ¿Qué (in)seguridad?

De la seguridad social a la seguridad individual o civil. La (in)seguridad como gestión de los
pequeños ilegalismos y del desorden. La penalidad como medio de administración diferencial de
ilegalismos. El miedo y el temor como dispositivos de gobierno de la población.



Unidad 3: Las políticas de (in)seguridad

El papel del Estado y del gobierno en la producción de seguridad. La emergencia de la nueva
prevención del delito: la prevención situacional-ambiental, la prevención comunitaria y la
prevención social. La dimensión de la “participación” en las estrategias de seguridad comunitaria.
El gobierno local y la gestión público privada en materia de seguridad y prevención del delito en el
caso Rosario.

Unidad 4: La cadena punitiva como parte de “la cuestión de inseguridad”

El rol de las agencias policiales y judiciales en la producción de (in)seguridad. El carácter
constitutivo de la violencia policial para el dispositivo de (in)seguridad. La refrenda judicial de la
selectividad policial. La cárcel como práctica de secuestro institucional. La problematización de la
(in)seguridad en los medios de comunicación. Los medios de comunicación como parte de la
cadena punitiva. Las figuras amenazantes.

Cronograma tentativo

Encuentros Temas

Encuentro nro. 1 Unidad 1. Presentación del Programa, principales líneas de trabajo y
bibliografía. Crisis del Estado social: las críticas al intervencionismo estatal. El
neoliberalismo: mucho más que un modelo privatizador. Reconfiguraciones
neoliberales en los roles del Estado. Las seguridades perdidas y la nueva era
de las desigualdades. Fragmentación social e individualización de los riesgos.

Encuentro nro. 2 Unidad 2 De la seguridad social a la seguridad individual o civil. La
(in)seguridad como gestión de los pequeños ilegalismos y del desorden. La
penalidad como medio de administración diferencial de ilegalismos.

Encuentro nro. 3 Unidad 2. El miedo y el temor como dispositivos de gobierno de la población.

Encuentro nro. 4 Unidad 3. El papel del Estado y del gobierno en la producción de seguridad.
La emergencia de la nueva prevención del delito: la prevención situacional-
ambiental, la prevención comunitaria y la prevención social. La dimensión de
la “participación” en las estrategias de seguridad comunitaria. El gobierno
local y la gestión público privada en materia de seguridad y prevención del
delito en el caso Rosario.

Encuentro nro. 5 Unidad 4. El rol de las agencias policiales y judiciales en la producción de
(in)seguridad. El carácter constitutivo de la violencia policial para el
dispositivo de (in)seguridad.

Encuentro nro. 6 Unidad 4. La refrenda judicial de la selectividad policial. La cárcel como
práctica de secuestro institucional. La problematización de la (in)seguridad
en los medios de comunicación. Los medios de comunicación como parte de
la cadena punitiva. Las figuras amenazantes.



Encuentro nro. 7 PANEL sobre las Condiciones de emergencia de la cuestión de la
(in)seguridad en el marco del neoliberalismo y sus derivas. Expositores
invitados: reconocidos académicos, docentes y militantes sociales locales
protagonistas de los debates y luchas actuales en torno a las problemáticas
trabajadas.

Encuentro nro. 8 MESA DE TRABAJO con panelistas. Jornada de intercambio, debate, revisión
y problematización junto a los/as panelistas invitados/as que se desarrollará
a modo de trabajo en taller. Cierre del seminario.

DISCRIMINACIÓN EN HORAS

Propuesta de 7 encuentros, distribuidos en 6 encuentros teórico-prácticos de 3 hs cada uno y 1
encuentro final de 6 horas, a desarrollarse en base a la presentación de un panel con expositores
invitados, bajo nuestra coordinación, y posterior mesa de trabajo con los panelistas al día
siguiente.

Se prevé realizar el seminario, en fechas a definir, durante el primer cuatrimestre de 2018,
dividido en 3 fines de semana (viernes, de 17.30 a 20.30hs) y sábado de (10 a 13 hs), sumando un
encuentro final repartido en un panel abierto a todo público a realizar, estimativamente, viernes
de 18 a 21hs y mesa de trabajo posterior con los panelistas invitados como cierre del seminario
(sábado de 10 a 13). Pueden ser fines de semana consecutivos o, preferentemente, esparcidos en
2/3 meses. El cronograma es estimativo y puede ser revisado o ajustado a pedido de COAD.

PROPUESTA PEDAGÓGICA:

El presente curso se estructura en la modalidad de seminario. En los encuentros se trabajará a
partir de una modalidad teórico - práctica donde se contará con una exposición teórica por parte
de las docentes en la primera parte del encuentro y posteriormente, se trabajará con la modalidad
taller partiendo de distintas herramientas prácticas a modo de disparadores para el intercambio y
debate (textos periodísticos, documentales audiovisuales, imágenes representativas, fragmentos
de entrevistas, entre otros) con el fin de poner en práctica analítica lo visto en la primera parte del
encuentro.

A su vez, proponemos un encuentro final repartido en dos instancias: un panel abierto a todo
público, para el cual se convocará a reconocidos académicos y docentes en torno a la problemática
general del curso y a militantes sociales locales protagonistas de los debates y luchas actuales en
torno a violencia institucional. Al día siguiente, el seminario cierra con una mesa de trabajo con los
panelistas invitados/as a fin de poder aprovechar su presencia para trabajar más en profundidad
con ellos/as, a modo taller, en un encuentro final de revisión, intercambio, debate y
problematización.

De este modo, la propuesta del seminario busca no sólo contribuir al estudio, análisis y
problematización acerca del tan mentado neoliberalismo y sus vínculos con la “cuestión de la
(in)seguridad” desde una perspectiva estrictamente académica sino también a partir de las



experiencias de colectivos que trabajan y luchan en pos de la visibilización y búsqueda de justicia
en torno a lo que entendemos como una de las problemáticas troncales y más ilustrativas al
respecto. A saber, la problemáticas de la violencia institucional.

En síntesis, el curso constará de 24 horas (8 encuentros de 3 horas cada uno), distribuidas en 6
encuentros teórico-prácticos, y posterior cierre en 2 encuentros bajo la modalidad de un panel y
una mesa de trabajo con panelistas invitados/as.

MODALIDAD DE IMPLEMENTACIÓN

La modalidad de implementación será presencial.

CONOCIMIENTOS PREVIOS PARA LA CURSADA: No es necesario que los docentes cuenten con

conocimientos previos respecto a la temática.

CUPO MÁXIMO DE CURSANTES

Para el buen desenvolvimiento del seminario, especialmente en sus instancias prácticas,

consideramos deseable un cupo máximo de 30 (treinta) cursantes. No obstante, no se lo considera

una condición determinante.

EVALUACIÓN:

Para la evaluación se tendrá en cuenta el porcentaje de asistencia, la participación en las clases y

la resolución de una monografía final en la cual se de cuenta de las principales herramientas de

análisis adquiridas a partir de un escrito (o si se prefiere, trabajo audio-visual) que profundice en

base a las discusiones y bibliografía relativas a una de las unidades sugeridas en el programa o un

ejercicio de análisis en torno a un caso o problemática puntual vinculada a la temática del

seminario. Esta monografía final se podrá realizar en grupos de 2 personas como máximo. Esta

modalidad pretende fomentar el trabajo en grupo, estimulando la creación analítica y la discusión

de los procesos que se han problematizado durante el dictado del curso.

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN: Trabajo final individual o de a pares.


