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6. El gobierno del encierro: notas sobre
la cuestión carcelaria

Alcira Daroqui, Ana Laura lópez y Carlos motto

En el presente capítulo recuperamos los resultados de la investigación 
empírica para realizar una lectura analítica. Nos proponemos construir 
emergentes conceptuales que le otorguen inteligibilidad al castigo car-
celario de este siglo y que puedan ser puestos en diálogo con las herra-
mientas conceptuales con las que se ha estudiado y analizado la cárcel 
durante el siglo XX, a fin de visualizar rupturas, continuidades y en par-
ticular persistencias de un sistema que produce sufrimiento, sumisión y 
violencia. 

Nos interesa colocar en el centro de la reflexión las nociones de violen-
cia y de sufrimiento, que habitualmente son relegadas al lugar de la ex-
cepcionalidad, de la anomalía banal, inútil y condenable pero impensada 
en términos de teoría social. De este modo nos proponemos repensar el 
lugar de estas cuestiones al abordar el concepto de gobierno, en el sentido 
de dirección de las conductas de los hombres. 

Es así que para entender el carácter positivo y productivo del sufri-
miento y la crueldad penitenciaria desplegada en la cárcel, hemos in-
tentado resituar estas cuestiones para hacer posible la emergencia de 
su sentido social y político. Resituar las prácticas violentas en la “vida 
carcelaria”, o sea, el adentro donde confluyen las estrategias de gobierno 
del servicio penitenciario con las estrategias de sobrevivencia de unos 
individuos capturados mayormente entre los excluidos y marginados. Y 
por otra parte, resituar la cárcel con el afuera donde esos mismos sujetos 
son atravesados por una nueva sensibilidad sobre la pobreza en tanto ex-
cedencia. Uno y otro punto de relación nos permitió abordar las prácticas 
penitenciarias, claramente despojadas de ropajes tratamentales, como 
unas prácticas violentas y crueles persistentes, que se despliegan como 
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técnicas de gestión securitaria para el gobierno de los presos y las presas, 
y que en su despliegue estructuran una subjetividad de la sobrevivencia 
y la degradación. 

Orden social, violencias y exclusiones 

Investigar y reflexionar sobre la “cuestión carcelaria” nos obliga, en 
primer término, a reconocer y describir las relaciones sociales de pro-
ducción material y simbólica, la estructuración social de las clases y la 
producción y sostenimiento de las desigualdades en que se funda. En 
definitiva, implica abordar la “cuestión social” (Donzelot, 2007), las 
prácticas y procesos de gobierno de individuos y poblaciones (FouCault, 
2006a) y el entramado de sentidos que se impregnan en la legitimación 
del concepto de defensa social, peligrosidad y alteridad para cada perío-
do histórico.

En esta misma dirección, BerGalli (1996:8) denomina control social 
punitivo al “panorama que describe un sistema penal desplegado, [que] 
se puede analizar tanto en el plano abstracto como en el de lo concreto 
(…). Esto último es lo que pone en funcionamiento las instancias de apli-
cación del sistema penal y el producto de sus actividades no necesaria-
mente coincide siempre con las previsiones abstractas del ordenamiento 
jurídico” a la vez que agrega su potencial en cuanto: “(…) describiendo y 
analizando el funcionamiento real de las instancias que lo conforman [al 
sistema penal] es posible entender qué tipo de estrategia de control social 
se pretende dibujar desde el estado”.

En sintonía con este encuadre teórico, y diferenciándose claramente de 
la criminología tradicional -ya sea liberal, positivista o híbrida- Baratta 
(2004) define tres funciones para la sociología jurídico-penal: la prime-
ra relativa a la definición de las normas (criminalización primaria), la 
segunda a los efectos de las reacciones institucionales del sistema penal 
(criminalización secundaria) y la tercera a las reacciones no institucio-
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nales y a la relación del sistema penal con la estructura socio-económica 
(economía de la pena). 

El abordaje de la cuestión social es clave, entonces, para pensar la 
siempre nodal relación entre el sistema penal, en especial la cárcel -aun-
que no exclusivamente- y las condiciones de posibilidad en las que la 
máxima expresión del castigo penal formal se despliega y asume deter-
minados aspectos, modalidades, funciones, aspiraciones y legitimacio-
nes 107.  

Así, considerando la relación inmanente entre sistema penal y sis-
tema social y económico, es pertinente entonces preguntarnos por las 
transformaciones en la relación estado-sociedad-mercado provocadas en 
las últimas décadas y sobre la producción de individuos y poblaciones 
excedentarias (De GiorGi, 2006), que conforman parte sustantiva de la 
nueva “cuestión social”, objeto de los desafíos de gobierno para el ca-
pitalismo del siglo XXI. 

Estos desafíos implican una “agenda de gobierno de la penalidad” que 
se encuadra en el ya conocido y siempre vigente carácter selectivo de las 
instancias del sistema penal (FouCault, meloSSi, pavarini, pitCh, Ber-
Galli, entre otros) que en el ejercicio de la criminalización secundaria 
persigue selectiva y preponderantemente a determinados autores y ac-
tos, es decir, a determinadas clases y grupos sociales y a determinados 
tipos de delitos. Sin duda, el sistema penal en su máxima expresión -lo 
carcelario- no agota -ni mucho menos- los dispositivos de gobierno de las 
poblaciones empobrecidas, sino que se complementa y articula con mu-
chos otros dispositivos, tanto asistenciales como abiertamente penales, 

107  En este sentido, recuperamos lo planteado por las corrientes de la economía 
política de la pena, específicamente por cuando sostienen que es necesario despojar a las 
“instituciones sociales dedicadas a la ejecución de las penas de sus velos ideológicos y 
apariencias jurídicas, y describirlas en sus relaciones reales (...). [La] pena como tal no 
existe; existen solamente sistemas punitivos concretos y prácticas determinadas para el 
tratamiento de los criminales” (ruSChe y kirChheimer, 1984:3).
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aun cuando en ambas dimensiones puedan identificarse componentes 
punitivos. Esta interrelación penal-asistencial (WaCquant, 2010) en el 
gobierno de poblaciones se corresponde también con la extensión mate-
rial del sistema penal formal: aun en el marco de una tendencia de am-
pliación hiperinflacionaria de la cantidad de personas encarceladas que 
se sostiene en las últimas décadas, la captura penal se observa limitada 
en comparación al campo global de producción y regulación de poblacio-
nes empobrecidas, es decir, la cárcel no puede contener segregativamen-
te a la totalidad de las personas atravesadas por estos procesos, pero sí 
puede constituirse como un eje central en el gobierno de las poblaciones 
empobrecidas. Por ello, resulta innegable su funcionalidad inmediata 
sobre determinados sectores y su funcionalidad mediata para el conjun-
to de los pobres como escenario habitual, espacio institucional conocido 
y reconocido tanto en términos de posibilidad -latente- de destino insti-
tucional, como de parte -concreta- de las trayectorias vitales socio-fami-
liares-comunitarias de amplios sectores sociales que habitan los ángulos 
más pronunciados de la desigualdad social persistente. Poblaciones que 
transitan en forma sostenida por diversos planos de la segregación (ur-
bana, institucional, cultural, económica) en un interjuego de separacio-
nes, exclusiones e inclusiones precarias en/sobre los márgenes del orden 
social, posición que implica siempre un “adentro” del campo social, pero 
visiblemente periférico y colmado de incertidumbres vitales y violencias 
estructurales. 

La ecuación exclusión social y violencias se presenta de alguna forma 
en clave paradojal ya que entendemos que todo proceso de separación, 
de localización por fuera o en los bordes en el marco del modelo de pro-
ducción y reproducción capitalista implica en sí mismo el despliegue de 
ejercicios de violencia material y simbólica hacia aquellos que deben “ha-
bitar” los márgenes. 

La marginación y la exclusión social, en términos históricos, contie-
nen procesos de apropiación, expulsión, explotación, discriminación, 
estigmatización, que son y representan actos y ejercicios de violencias/
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dominación en las que se profundizan las asimetrías. Se instala entonces 
un campo de conflicto en el que se confrontan estrategias de lucha y 
resistencia por parte de los sectores sociales violentados, con estrategias 
de producción de subordinación, sometimiento e incapacitación por parte 
de los sectores dominantes del orden social. 

En este sentido, no se trata sólo de señalar que la actual fase de desa-
rrollo técnico-científico del capitalismo tiende a generar una demanda de 
fuerza trabajo gradualmente inferior a la oferta poblacional que aspira a 
un trabajo digno, sino que se tiende además a distribuir el poder deriva-
do de las ganancias de un modo cada vez más asimétrico y concentrado, 
llegando a reducir los ingresos de la mayoría por debajo de un nivel de 
vida digno, acumulando procesos y consolidando estados de precarización 
y subordinación socio-económica. 

En las últimas décadas, los procesos de globalización y transformación 
social a nivel mundial promovieron la concentración política y económica 
que intensificó la desigualdad social, precarizando los modos de vida de 
vastos conjuntos sociales y profundizando diversas formas de margina-
ción, expresadas en múltiples dimensiones de la vida social. En nuestro 
país, los procesos de desindustrialización y de privatización de sectores 
claves de la economía, con el consecuente retiro del Estado de activida-
des productivas y la restricción de sus funciones regulatorias, asociado 
al papel predominante del mercado en la asignación de los recursos, se 
convirtieron en los ejes de un modelo político-económico que intensificó 
la pobreza y profundizó las desigualdades sociales, revirtiendo procesos 
democratizadores desarrollados históricamente en nuestra sociedad. Ello 
impactó en las relaciones entre el capital y la fuerza de trabajo, fijando 
a amplios sectores de esta última en estados de desempleo y subempleo, 
y desplegando un incremento notable de la pobreza y la indigencia, que 
culminaron en una crisis inédita en nuestra historia. En el plano social 
las estructuras de servicios públicos y sociales no mercantilizados (salud, 
educación, etc.) cedieron a expresiones mínimas y devaluadas, mientras 
que las políticas sociales de atención universal abrieron paso a la focaliza-
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ción de los recursos públicos en grupos predefinidos como “vulnerables”, 
mientras el sector privado se extendía hacia los planos de la educación, la 
salud y la previsión social.

Así los desplazamientos producidos por los cambios operados en el ré-
gimen de empleo se vieron reforzados por otras expresiones más amplias 
en el aumento de la pobreza, la marginación y la desigualdad económica, 
el crecimiento de inseguridades sociales y variadas formas de violencia 
manifestadas diferencialmente. 

En este contexto, la generación de grupos sociales “residuales, 
excedentes y superfluos” constituye el resultante estructural del 
modelo de desarrollo capitalista contemporáneo.

De allí que amplios sectores de la población fueron arrojados a la difícil 
“batalla” de vivir al día en un presente continuo (CaStel, 1995:345). Estos 
“efectos” parten de un modelo de acumulación que se afirma en ese proce-
so de desigualdad que los produce y se alimenta de él, tramando el nudo 
gordiano que constituye al neoliberalismo como proyecto social, político, 
ideológico y económico propio de una época. La brecha entre ricos y pobres 
se amplió escandalosamente y para concentrar riquezas en pocos fue ne-
cesario hacer expansiva la pobreza en muchos y consolidar la persistencia 
y fijación de un lugar socialmente precario para amplios sectores que des-
de entonces dependerán de políticas sociales de sobrevivencia diseñadas 
a partir de cálculos de mínimos biológicos (álvarez leGuizamón, 2008) y 
basadas en criterios y pautas de conductismo moral, meritocracia y regi-
mentación de contraprestaciones que condicionan el acceso a los derechos 
en clave de responsabilización individual y subordinaciones. 

Para ello las tecnologías de control social se expresan mediante pre-
ceptos de conductismo moral, orientados a una inclusión subordinada de 
los sujetos carentes (álvarez leGuizamón, 2013; De GiorGi, 2005), diná-
mica que fomenta mecanismos de sobreexplotación y técnicas acordes a 
las “políticas de individuación” de corte singularista (merklen, 2013). De 
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modo que el precariado (CaStel, 1995) producto de las políticas activas 
de desposesión y marginación, se reproduce a través de tecnologías de 
individuación responsabilizantes y con el recurso estratégico de la culpa-
bilización individual por “sus” fracasos se invita a revisar y revertir “sus” 
penurias sociales, reinterpretadas en términos “psi” y de “sus” biografías 
individuales, así como se promueven los “esfuerzos” y la “voluntad de 
adaptación”, tendientes a la naturalización y conformidad con cualquier 
forma de trabajo precario, en tanto la inactividad resulta la mayor car-
ga de estigma y reprobación para regímenes sociales que promueven la 
“aceptación” de un lugar subordinado. 

En el marco del neoliberalismo del siglo XXI ya no se trata de integrar 
sino de insertar, adaptando lo posible en el marco de las relaciones so-
cio-económicas y políticas de un ciclo capitalista neoliberal que reconoce 
momentos, fluctuaciones en cuanto a su modalidad, intensidad y punto 
de profundización en diferentes etapas, pero que no cesa en triangular 
un proceso histórico de reacomodamiento del orden social en clave de 
precarización de la excedencia, fijación en los márgenes y reutilización 
funcional del “capital social” de la pobreza en clave de consumo/consumi-
dores y de excedencia disponible/flexible para las economías periféricas 
de bajo desarrollo.

Así, durante las últimas décadas se extiende una compleja red puni-
tivo-asistencial que enlaza una lógica de prebendas y castigos como for-
ma de conducción y gobierno de los sectores subalternos del orden social, 
y que en el plano más amplio delimita una progresiva “penalización de 
la precariedad” (WaCquant, 2010:67). En este sentido, el neoliberalismo 
como concepto sociológico, que excede a los términos estrictamente tec-
nocráticos de la economía formal y alcanza en cambio al orden de las con-
cepciones, subjetividades y relaciones sociales, así como fundamental-
mente a la relación estado-sociedad-mercado, es un proyecto ideológico y 
una práctica gubernamental (WaCquant, 2010) que aboga por garantizar 
la dinámica del mercado, celebrar la responsabilidad individual y aplicar 
severidad sobre la dificultad (younG, 2003). Esta “severidad” se nutre de 
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una enfática gestión regulatoria sobre grupos e individuos peligrosos/en 
peligro y excedentes, dinámica que en su extremo encuentra la realiza-
ción de la hipertrofia del Estado Penal: “ampliación y fortalecimiento de 
la red policial, un endurecimiento y aceleramiento de los procesos judi-
ciales y, al final de la cadena penal, un aumento absurdo de la población 
carcelaria” (WaCquant, 2010: 31).

En este marco el trabajo desocializado (o empleo inseguro) se impone 
como horizonte normal de expectativa para los sectores empobrecidos 
como así también, el fortalecimiento y la ampliación del aparato punitivo 
en términos directos sobre algunos y en términos indirectos -pero de po-
tente expresión simbólica- para muchos. Ello conforma una cadena cau-
sal que se “perpetúa a sí misma y que está trazando el nuevo perímetro 
y las modalidades de la acción gubernamental” a la que WaCquant (2010: 
34) denomina “neodarwinismo de Estado”.  

Como correlato, se abandona la pretensión 108 de un modelo de seguri-
dad que se reconocía en las políticas económicas y sociales del Estado de 
Bienestar hacia un modelo de la “inseguridad” 109, producto de un proceso 
de exclusión de amplios sectores sociales en los que la precarización y la 
desintegración social devienen cristalizadas y naturalizadas como ejes 
fundantes del programa político del orden social dominante.

Así, el siglo XXI inaugura un nuevo gobierno punitivo de la inseguri-
dad social, es decir, un despliegue de técnicas y procedimientos destina-

108  Decimos pretensión, ya que el despliegue de un modelo de bienestar a través de 
las políticas de un Estado welfarista, al menos en nuestras geografías en tanto países 
periféricos, encontró serias limitaciones para su despliegue y desarrollo pleno.

109  Dice murillo (2013:74): “el neoliberalismo se conforma en un proyecto civili-
zatorio en el cual el significante inseguridad, ligado a la pobreza, se ha constituido en 
un nuevo modo de gobierno a distancia de las poblaciones, y en especial de control y 
expulsión de los pobres, al tiempo que se elimina la necesidad de construir lo social como 
forma de integración de toda la ciudadanía”.
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dos a dirigir la conducta de los hombres que articula aspectos de las polí-
ticas sociales y penales en el gobierno de los pobres y que constituye una 
“innovación política genuina” (WaCquant, 2010:60) de la biopolítica, aun 
cuando represente un complejo ensamble de viejos elementos que persis-
ten, de nuevos elementos que innovan y de otros que son re-significados.  

El problema, entonces, no es sólo cómo gestionar la pobreza sino, ade-
más, cómo convivir con los excluidos con un programa de inclusión pre-
carizada. En otras palabras, parece poco posible vislumbrar un horizonte 
en el cual se diseñen políticas de integración social, más bien se observan 
estrategias de gobernabilidad que continúan siendo focalizadas en cla-
ve de “inserción social” a efectos de contener y segregar a aquellos que 
sobran, cristalizado su existencia en el “lugar social” de la sobrevivencia 
y la precariedad social (CaStel, 1995). 

Pobreza, cárcel y castigo, su sentido histórico 

Se impone entonces revisar, en clave histórica, la relación entre po-
breza y castigo para comprender el nuevo sentido que cobra esa relación 
y las modificaciones de cada uno de sus términos ante una población em-
pobrecida, estabilizada en la precariedad y la sobrevivencia como marca 
distintiva de la desigualdad del siglo XXI.

Cabe destacar que las personas empobrecidas, en tanto “pobres” no 
serán objeto de la penalidad sino hasta aproximadamente el siglo XIV 
europeo, cuando la percepción sobre la pobreza muta profundamente. 
Hasta el siglo XI-XII, en el marco del medioevo, existió una idealización 
espiritual de la pobreza (BroniSlaW, 1998), expresada en la creación de 
las “órdenes mendicantes”, donde era representada como una condición 
voluntaria de abnegación y pureza moral. Dicha concepción será trans-
formada durante los siglos XIII y XIV, al iniciarse la asociación entre 
pobreza material e inferioridad social, y la distinción entre pobres bue-
nos (dóciles) y malvados (indóciles), pobres aptos para el trabajo (útiles) 
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y pobres no aptos (inútiles o deficientes) junto con un progresivo rechazo 
por parte de la iglesia católica a la vagancia (vaga-mundos) como estatus 
reprobable de aquellos carentes de sujeción al orden comunitario labo-
ral de reproducción, así como una condena simbólica hacia la pobreza, 
atribuyéndole características negativas y denostando los hábitos mora-
les que se le asociaban. La incipiente modernidad, entre los siglos XV y 
XVI, inauguraría una creciente “desconfianza” hacia los pobres, dando 
inicio a una organización administrativa de la pobreza, con énfasis en su 
rechazo, tanto desde el ámbito católico como protestante. Nacen en este 
contexto las penas de destierro, galera o reclusión. Es definitivamente 
en el siglo XVII con el despliegue del Gran Encierro donde las prácticas 
represivas se anudan con las de caridad. Surgen Hospitales Generales, 
Casas de Trabajo y Leyes de Pobres y Vagabundos, se realizan censos de 
pobres y se crean congregaciones dedicadas a abordar la mendicidad de 
modo correctivo-productivo. Aunque es definitivamente en el siglo XVIII 
el momento en el que se consolida la centralización formal de la pobre-
za, adquiriendo las funciones económicas de ejército de reserva y siendo 
blanco de los circuitos de tutela y filantropía social.

En este sentido, debemos tener en cuenta que a finales del siglo XVIII 
nos encontramos frente al despegue del capitalismo y por lo tanto con 
un nuevo orden social económico, político y cultural. A las sociedades de 
soberanía les sucederá un nuevo orden social, aquel propio de un sistema 
de producción agrícola de supervivencia en el que el poder era un poder 
de muerte: disponía del cuerpo y de la vida, tanto a través de los castigos 
despóticos (mutilación, muerte y deportación), como a través de las gue-
rras, hambrunas y epidemias que afectaban a las mayorías. El cuerpo 
era el fin mismo de todo acto político del soberano, para esclavizarlo o 
para eliminarlo. Es la violencia del poder descarnada, es el derecho a 
dar muerte, a lastimar, a marcar, es la expresión de la conquista de la 
subordinación por el terror, por la certeza misma de la muerte desligada 
de cualquier pretensión tratamental: “(…) el poder se ejercía esencial-
mente como instancia de deducción, mecanismo de sustracción, derecho 
de apropiarse de una parte de las riquezas, extorsión de productos, de 
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bienes, de servicios, de trabajo y de sangre, impuesto a los súbditos. El 
poder era ante todo derecho de apropiación: de las cosas, del tiempo, de 
los cuerpos y finalmente de la vida; culminaba en el privilegio de apode-
rarse de esta última para suprimirla” (FouCault, 1987:128).  

Para el “nuevo orden” del capitalismo moderno, hasta mediados del 
siglo XIX el desafío será la propia constitución del Estado burocrático, 
a partir del afianzamiento de la burguesía como clase económica domi-
nante y como clase política gobernante, así como el logro del crecimien-
to exponencial de productos y de personas, la acumulación de stocks de 
mercaderías, la garantía de su circulación y libre disposición para las 
actividades mercantiles, así como la conformación de un vasto conjunto 
de sujetos libres sin más que su fuerza de trabajo para vender en el mar-
co de las relaciones de producción clasista. Un violento proceso de acu-
mulación originaria, despojo, sometimiento y quiebre de las formas de 
relación social precedente y de reproducción vital será el encuadre clave 
para la proletarización de los desposeídos y la extensión e imposición de 
los valores burgueses como naturales y universales (marx, 2000) 110. Fijar 
al aparato productivo industrial a las mayorías, hacer vivir para hacer 
producir, hacer pobreza para hacer riqueza y con ello enfrentar el adve-
nimiento de la sociedad de masas con fenómenos novedosos como la mi-
seria, el pauperismo, la explotación, el conflicto social y la multiplicidad 
de “desórdenes” que el proceso de urbanización instalaba en todas las 
ciudades/fábrica. El nuevo sistema de producción se funda en un poder 
sobre la vida, un gobierno de la vida: el gobierno de las poblaciones y el 
gobierno de los individuos: biopolítica y anatomopolítica.

De un lado el mercado de trabajo aparecerá como el “gran regulador” 
de las relaciones sociales de producción, por otro se desplegará la maqui-

110  Además de los métodos de coerción explícita y el castigo, los sistemas educati-
vos modernos, la estructura sanitaria de salubridad, las fuerzas militares y el dispositivo 
familiar serán también soporte de tan radicales transformaciones del orden social y 
económico. 
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naria del biopoder para sujetar la vida, y en particular la fuerza de tra-
bajo, al proceso de producción capitalista. Así, se despliegan y consolidan 
los territorios en que se articulan el disciplinamiento de los individuos 
y la regulación de las poblaciones: la familia, el hospital, la escuela, la 
fábrica, el cuartel, la policía y también los asilos, manicomios, orfanatos, 
reformatorios y la prisión. Son los espacios de emergencia y gobierno de 
la cuestión social.

El sistema penal será el principal, aunque no el único, ejecutor de la 
restauración permanente del orden en el marco del conflicto de masas y 
de los desórdenes morales propios de un proceso de industrialización que 
producía pauperismo -pobreza material unida a desorden moral (CaStel, 
1995)- criminalidad, mala vida y delito: anormales, enfermos y viciosos, 
entre otras figuras de lo “patológico” se constituyen en obstáculos al nue-
vo orden y éste despliega una serie de instituciones y programas dise-
ñados para su normalización. La norma se erige como fundamento del 
nuevo orden, lo normal diferenciará aquello que no lo es o que no será, 
lo patológico o desviado de la norma deberá someterse a una propuesta 
ortopédica (la ortopedia social) fundada en nuevos y renovados saberes 
sobre el hombre.  

Se asiste a la expansión del espacio cerrado (Donzelot, 1991) como 
espacio de segregación y a la vez terapéutico, de moralización y/o de cas-
tigo. Así, el “espacio cerrado” gestionará diversas poblaciones: los locos, 
los indigentes, los criminales, las prostitutas, los niños abandonados, los 
ancianos, todos tendrán un “espacio singular” y una terapéutica diferen-
ciada y especializada para el secuestro de las contradicciones sociales. 

El secuestro penal en los umbrales del siglo XXI

De la misma forma en que el surgimiento de la cuestión social a fi-
nales del siglo XVIII implicó una política de la piedad, la aparición de 
una nueva cuestión social al final del siglo XX supondrá una política del 
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sufrimiento. La exclusión como representación del espacio social y el su-
frimiento como representación de la condición humana, se corresponden 
hoy como se correspondían anteriormente la pobreza y la piedad. Este 
cambio debe entenderse, por supuesto, más como una inflexión progresi-
va que como una transformación radical. El discurso sobre los pobres y 
la ideología humanitaria clásica no desaparecen totalmente 111. Al revés, 
la lógica de la exclusión y del sufrimiento no se impone completamente, 
en tanto hay sectores de resistencia a estas representaciones del mundo 
social. Sin embargo, la inflexión es marcada, rápida y decisiva. 

En términos biopolíticos se asiste al despliegue de tecnologías de go-
bierno para poblaciones pobres que a la vez que promueven la desacti-
vación del conflicto social y la subordinación política, empapan a la clase 
marginal -aquella sin clasificación significativa de función o posición so-
cial (Bauman, 2011:11)- de estrategias dinámicas de consumo ajustadas a 
economías de sobrevivencia neoliberal, a renovadas formas de moraliza-
ción en clave de fomento a la auto-explotación (y auto-control) y a la sub-
ordinación en la condición de excluido-vulnerable a través de políticas 
minimistas y focopolíticas propias de una Nueva Economía Política de la 
Pobreza -NEPP- (álvarez leGuizamón, 2013) sobre poblaciones desposeí-
das y deshonradas por su estatus u origen (WaCquant, 2010:32). 

Aunque el núcleo más duro del discurso neoliberal se encuentra ac-
tualmente deslegitimado, el proceso de transformación impuesto por sus 
políticas efectivas ha establecido una direccionalidad en la cual el desafío 
para el poder sigue siendo el gobierno de los excluidos y de los desafilia-
dos sociales que se han producido en estas tres décadas y que podemos 
significar con palabras de De GiorGi (2006): el problema sigue siendo el 
gobierno de la excedencia.

111  Al contrario, según leGuizamón (2013) esta preocupación humanitaria resurge 
fuertemente en los discursos neoliberales basados en el Desarrollo Humano y el Capital 
Social, de corte neofilantrópico.
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Presenciamos un proceso de contención y cristalización de “un estado 
de precariedad”, en el cual se mantiene un mínimo de inserción social 
no ya como estrategia de preservación de amplios sectores sociales en la 
franja de vulnerabilidad, víctimas de las políticas neoliberales, sino, en 
este presente, como una forma de gobierno de aquellos no-integrables 
que se constituyen en una amenaza en términos de orden y seguridad. 
Una relación compleja entre precarización productiva y vital y tecnolo-
gías del control y del castigo (De GiorGi, 2006:29).

Es éste el contexto trazado por el desafío del orden social dominante 
en cuanto al despliegue de diversas y complejas estrategias de gobierno 
sobre determinados sectores sociales; es en este sentido, político, social, 
económico y cultural, que debemos “mirar la cárcel del presente”, es de-
cir, interrogarnos sobre su función social y política en relación al gobier-
no de la pobreza en el siglo XXI.

Para ello no basta sólo detenernos en la expansión cuantitativa, que 
trazamos en la Introducción de este libro, en cuanto a la construcción de 
cárceles y la cantidad de personas “atrapadas por el sistema penal” que 
llegan hasta este último eslabón de la cadena punitiva, sino interrogar-
nos e indagar acerca de “su espacio interior”, mirar la cárcel por dentro 
y entonces dar cuenta de las prácticas y los discursos penitenciarios en 
cuanto al gobierno de las poblaciones y de los individuos encerrados. En 
otras palabras, aquello que sostuvimos en uno de los supuestos de la 
investigación:

“A diferencia de la ‘cárcel disciplinaria’ en cuanto a ‘su función social’ 
en relación a la ‘transformación del sujeto infractor’ sancionado por la 
justicia (delincuente definido por lo penitenciario) para su ‘reintegración’ 
como sujeto trabajador o, mejor aun, como sujeto subordinado a la reglas 
del mercado de trabajo, la ‘cárcel neoliberal’ participa, en clave política, 
como parte constitutiva de la cadena del propio proceso de precarización 
de determinados sectores sociales”.
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Gobernar la cárcel 

La “forma cárcel” de la modernidad ha sido la de institución total, 
conceptualizada por GoFFman (1998:13) como: “un lugar de residencia y 
trabajo, donde un gran número de individuos en igual situación, aislados 
de la sociedad por un período apreciable de tiempo, comparten en su en-
cierro una rutina diaria administrada formalmente”. Este tipo de insti-
tucionalización actúa centralmente sobre el tiempo y el espacio, en tanto 
las actividades son regimentadas, obligatorias, programadas y secuen-
ciales, ajustadas a un plan “burocrático racional” según sus objetivos y 
a una organización jerárquica y asimétrica de conglomerados humanos 
que controlan (desde una minoría) y administran restrictivamente la in-
formación. Entre los principales efectos de las instituciones totales se 
destacan las “agresiones o mortificaciones del yo”, como deterioro subje-
tivo que produce el desbaratamiento del dominio sobre el mundo social y 
la mutilación de economía de la acción (efecto looping). 

Sin embargo, y como ya señalamos en otras investigaciones (Daroqui 
y otros, 2012) coincidimos con Donzelot (1991) al asumir que el modelo 
conceptual del encierro no puede ser único o universalmente definido ya 
que sus especificidades emergen al ser historizado y puesto en relación 
con los procesos sociales, económicos y políticos en los que se inscribe. 

En esta línea, y para entender el carácter positivo y productivo del su-
frimiento y la crueldad penitenciaria, consideramos que una herramien-
ta de abordaje clave es la noción de gobernabilidad institucional, con 
los tres elementos centrales que FouCault (1991) establece para el aná-
lisis de una institución: en primer lugar su racionalidad o finalidad (los 
objetivos que propone y los medios de que dispone para conseguirlos: el 
programa formal de la institución), en segundo lugar los efectos (que po-
cas veces coinciden con la finalidad) y en tercer lugar el uso (no previsto 
pero producto del efecto, aunque comporta un sentido y una utilidad a la 
institución).
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Si el programa formal de la cárcel está marcado por las normativas 
vigentes (Constitución nacional y ley de ejecución de la pena) en clara 
clave rehabilitadora, sus efectos en cuanto a la producción de degrada-
ción y muerte son funcionales a un uso de producción y reproducción (en 
clave de cristalización de la degradación y subordinación) de los pobres.

Estos tres elementos nos permiten situar la institución total en su 
despliegue concreto como parte de un dispositivo, entendiendo por tal un 
conjunto heterogéneo de discursos, prácticas, leyes, reglamentaciones, 
procedimientos, medidas administrativas, instalaciones arquitectónicas 
y diseños institucionales que conforman una “red” entre “lo dicho” y lo 
“no dicho”, en función de relaciones de fuerza que soportan y son so-
portadas por un tipo específico de saber. Esta gobernabilidad sobre las 
conductas de los sujetos se ejerce a través de un “programa” institucio-
nal, resultado de la trama de discursos y prácticas que son condición de 
posibilidad para su despliegue. 

El castigo segregativo nunca ha dejado de ser en alguna medida un 
castigo que atraviesa y se imprime sobre el cuerpo, ya sea en sus versio-
nes retributivas, tratamentales o desactivantes. El blanco del poder de 
castigar será el cuerpo y las subjetividades sin prescindir del sufrimiento 
como estructura de sentido: “la prisión -mera privación de la libertad- 
no ha funcionado jamás sin cierto suplemento punitivo que concierne al 
cuerpo mismo (…). De hecho, la prisión en sus dispositivos más explícitos 
ha procurado siempre cierta medida de sufrimiento corporal” (FouCault, 
2000:23). El “suplemento” destacado por este autor, como hemos visto en 
esta investigación, parece recobrar un lugar central, en tanto se presenta 
como regular y estructurador de toda la vida carcelaria, el sufrimiento se 
refuncionaliza como un punto nodal de la práctica penitenciaria.

Entendemos al encierro penal, entonces, como una tecnología de poder 
(FouCault, 2000) dotada de suplementos punitivos que se expresan pre-
ponderantemente en el cuerpo, imprimiendo un régimen o “programa” 
institucional que implica un particular modo de construcción de subjeti-
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vidad. El paso por estas instituciones provoca marcas, es decir, inscrip-
ciones que tipifican, categorizan y establecen líneas de circunscripción, 
definen a quienes allí se penaliza como un colectivo problemático, un 
“otro” claramente identificado sobre el cual se requiere desplegar estra-
tegias específicas durante la vida en el encierro. Ese “otro” será un otro 
delincuente, peligroso, destinatario y protagonista de violencias múlti-
ples como códigos de supervivencia en un ámbito hostil y lejano al ideario 
rehabilitador y a la aspiración humanista de la pena moderna. 

Así, la cárcel del presente supone la imposición de un “grado cero 
penitenciario” (motto, 2012b:75) a los detenidos, concepto que parafra-
sea a Donzelot al referir al punto de partida en relación a la sociedad 
del intercambio que éste señala como fundante para la misión moraliza-
dora del encierro. Sin embargo en este caso, el punto cero en las cárce-
les bonaerenses opera como rito de iniciación de despojo y degradación 
donde “se dibuja así una función socializadora de la violencia institucio-
nal persistente: de uno u otro modo el resultado final son sujetos que, 
si no logran espacios o grietas para la resistencia, son socializados en 
la sumisión o el envilecimiento por la violencia, condiciones ambas que 
posibilitan naturalizar una vida precaria en lo económico, lo social y lo 
político” (motto, 2012b:79). No obstante, este rito no es sólo iniciático 
sino también una regulación recurrente en base al despojo violento que 
se acumula, a modo de capital de violencia 112, en sucesivas reiteraciones 
que signan el tránsito por el archipiélago carcelario y adicionan marcas 
a las geografías del dolor carcelario. Punto de presencia intermitente y 
amenazante, deja de señalar un comienzo y se instala en la subjetividad 
como el horizonte posible en un tiempo sin progresos.

Esas prácticas crueles de despojo y sometimiento, que legitima un sis-
tema y que ejerce el verdugo no se direccionan estrictamente a un “otro” 

112  Sobre los modos en que el espacio es estructurado por la violencia puede verse 
también “Los usos de la violencia en el gobierno penitenciario de los espacios carce-
larios” (motto, 2012b).
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igual, en tanto humano, aun en una relación asimétrica, sino a un “otro” 
animal o “animalizado” y por ello, la acción misma pierde ciertos atri-
butos de fiereza o atrocidad. Así, el castigo, esa capacidad de producir 
sufrimiento y dolor, de someter y de subordinar, de producir obediencias 
fingidas en una relación de asimetría en la que los presos y las presas se 
constituyen en víctimas silenciadas, además pasa un umbral, sube un 
escalón que conduce a la crueldad. Una crueldad que no es producto de 
actos extremos y extraordinarios, sino que es parte de una administra-
ción de actos cotidianos que el poder penitenciario ejerce. 

Tácticas de construcción de peligrosidad y de administración del su-
frimiento a través de prácticas crueles, donde se desarticula el dominio 
de los sujetos sobre su propia economía de acción, bajo la égida de un 
régimen de control y concentración monopólica de tiempos y espacios por 
los que se puede circular, actividades permitidas y prohibidas bajo san-
ciones y “beneficios”, tiempos de hacer nada, sin nada y para nada, que 
se erigen como herramientas para la gobernabilidad intramuros. Esta 
desarticulación del dominio de los sujetos, no obstante, provoca un cam-
bio en el registro de la subjetividad y aloja la generación de un habitus 
específico de la vida en el encierro, definido centralmente por las técnicas 
de subordinación, obediencia y degradación.

Emergentes en torno a la cuestión del gobierno carcelario

En esta investigación nos propusimos indagar sobre la cuestión car-
celaria en la Provincia de Buenos Aires, hacer visible el programa de go-
bierno de las poblaciones detenidas en las diferentes unidades peniten-
ciarias distribuidas en el territorio bonaerense en el inicio del siglo XXI.

 
Los resultados expresan que el programa de gobierno penitenciario de 

las poblaciones y de los sujetos encerrados, se sostiene en un andamiaje 
propio de un sistema de producción de sufrimiento y dolor. Éste opera 
como suplemento punitivo y se cristaliza en el tiempo porque persiste, 
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reconociendo en la actualidad una expresión más descarnada y violenta 
porque se inscribe en la “gestión” y “gobierno” de un residuo social de 
personas expulsadas del mercado productivo por el modelo capitalista 
neoliberal. 

La “cárcel bonaerense” es así develada en términos de lo que significa 
el encierro carcelario para miles de personas en cuanto al padecimiento 
de violencias estatales institucionalizadas, violencias físicas que dejan 
marcas, que lastiman, que lesionan, que degradan y humillan los cuer-
pos y las ‘almas’ de las personas detenidas. Y también, las otras violen-
cias que degradan y violentan, como los traslados permanentes, el aisla-
miento, las malas condiciones de vida en el encierro, la precaria o falta 
de provisión de alimentos, la falta o precarias condiciones sanitarias, la 
deficiente o ausente atención de la salud, el deficiente o ausente suminis-
tro de ropa, colchones, mantas, elementos de higiene, el deterioro edilicio 
de las unidades de detención, etc.

Por ello, en los diferentes capítulos de este libro y particular-
mente en aquel que contiene el Informe general de la investi-
gación, trazamos un recorrido sobre los ejercicios de gobierno 
del Servicio Penitenciario Bonaerense. Su caracterización nos ha 
permitido dar cuenta del crecimiento exponencial de la población carce-
laria en general y en la Provincia de Buenos Aires en particular, así como 
sobre las prácticas de violencia institucional, los tratos vejatorios, degra-
dantes, humillantes, las violencias físicas y las torturas que se expresan 
en forma regular y sistemática, que se reproducen y reafirman en ese 
“espacio interior” de la cárcel: las condiciones cotidianas de la exclusión 
y la marginación social que padecen las personas detenidas, la certeza de 
la violencia, el hambre, el frío, las enfermedades y la muerte.

El gobierno a través del uso de la fuerza física penitenciaria 
directa sobre los cuerpos de los detenidos se expresa, tal como 
está cuantificado y cualificado en el Informe general, a través 
de las prácticas violentas del personal penitenciario sobre los 
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cuerpos de las personas detenidas, prácticas que lesionan, que 
dejan marcas, que producen intensamente sufrimiento físico, y 
que se producen en forma sistemática, regular y generalizada, 
en diversas y variadas circunstancias, en todas y cada una de las 
cárceles. En ese sentido es que las agresiones físicas deben ser siempre 
consideradas prácticas de tortura, no sólo por el daño que producen 
sino básicamente por la certeza de que se ejercerán y, por lo tanto, se 
tornará “inevitable” su padecimiento en alguna circunstancia de la de-
tención de una persona en el ámbito carcelario bonaerense, impactando 
así productivamente en la subjetividad de la persona detenida en tanto 
la posibilidad de su despliegue siempre se encuentra presente.  

Las agresiones físicas son abordadas especialmente en este libro, por-
que es cierto que a través de numerosos escritos sobre la cárcel desde 
su nacimiento hasta ahora se ha “hablado mucho” de las condiciones de 
vida, del hacinamiento, de la producción de delincuencia y por supuesto 
de las “disciplinas despóticas”: represión y castigos corporales, violencias 
y torturas. No obstante, salvo casos puntuales, algunos testimonios o 
situaciones emblemáticas que salen al espacio exterior, nunca se ha indi-
vidualizado este tipo de prácticas en clave institucional. La descripción, 
caracterización y tipificación de las mismas, su despliegue y alcances en 
términos de violencia y de intervención permite establecer una lectura 
en clave de “gobierno” de poblaciones y de personas. La restauración per-
manente de un poder soberano que produce daño físico y psíquico, y que 
marca y lastima el cuerpo y lo hace morir, o mejor aun, hace de esa vida 
una nuda vida en la que sentirse morir es una constante porque se hace 
morir todo el tiempo, en forma incesante: esto es lo que podemos sostener 
desde los concretos resultados empíricos alcanzados en esta investiga-
ción.
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El gobierno penitenciario: la regulación del tiempo y la
diferenciación del espacio. El modelo de seguridad
demarcador de tiempos de encierro
y territorios sociales carcelarios 

El tiempo penitenciario ya no es pensado en tiempo/trabajo/sala-
rio ni en tiempo moral, sino en un tiempo desmedido: tiempo de “nada”, 
tiempo de sufrimiento (aislamiento), tiempo suspendido (traslados). 

El tiempo en la cárcel sigue regulado y esa regulación se mide en un 
tiempo de encierro dentro del encierro-tiempo ocio, tiempo en tránsito, 
tiempo suspendido, tiempo de recuentos, es el tiempo dominante, por-
que es el tiempo que regula la vida de los detenidos y es el tiempo que 
ocupa casi todo el tiempo. El otro tiempo, el de la comunicación y la 
sociabilidad con los “otros”, la abierta, la recreación, la visita, el acceso 
al teléfono, son tiempos limitados, concedidos y subordinados a ese otro 
tiempo dominante. Y es por esos tiempos y durante esos tiempos en 
los que emergen conflictos y, por ello, desde lo penitenciario son los tiem-
pos que se otorgan y a la vez se expropian, el tiempo penitenciario regula 
y también produce conflicto. 

El espacio como territorio social-carcelario. El poder penitencia-
rio despliega una tecnología de construcción y distribución “dinámica” de 
territorios de orden y territorios de conflicto. Para gobernar la población 
carcelaria produce espacio todo el tiempo, espacios intra-carcelarios 
e inter-carcelarios, construye y deconstruye, distribuye y sujeta, designa 
y redesigna. Territorio carcelario como territorios sociales del orden y 
territorios sociales de conflicto, pero estos territorios frecuentemente se 
presentan flexibles, lábiles, móviles, difusos y expresan siempre un con-
tinuo: un espacio de gobierno penitenciario.

Los territorios del orden en un extremo son los territorios de con-
ducta, el de los trabajadores (aquellos que cumplen con la cuota discipli-
naria de un trabajo que subordina y somete), el de trabajadores-evangé-
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licos que cumplen con la cuota disciplinaria y “aceptan” participar en la 
ficción de un proceso de “moralización selectiva evangélica”. En el otro los 
territorios de castigo, los sectores RIF y los sectores de aislamiento y 
los traslados -los camiones y la Unidad 29- como territorios suspendidos. 

Los territorios del conflicto: los pabellones de población que 
funcionan como “suministradores” de “clientes para habitar los espacios 
del orden” o “clientes para habitar los espacios de castigo”.

Las dos técnicas claves, el aislamiento y los traslados-rotacio-
nes por unidades que hemos presentado en el capítulo 4, establecen el 
sentido de apropiación del espacio y del tiempo de los/as detenidos/as y 
a partir de ello de una relación de poder en la que se refunda sistemá-
ticamente la asimetría afirmando quién tiene y ejerce el poder, el poder 
penitenciario en “estado puro”.

El aislamiento se presenta en la actualidad como recurso e instrumento 
de gobierno central en cuanto a la “aplicación” del régimen disciplinario 
(sanción) pero fundamentalmente como régimen de vida, en un contexto 
de “garantía de orden” en el que la estrategia “securitaria” es uno de los 
soportes argumentativos para su expansión en las diferentes cárceles. Por 
eso debe contextualizarse tanto en términos biopolíticos, de regulación 
de poblaciones en un sentido de orden y conflicto (sancionados, resguarda-
dos, confinados, etc.) y de distribución de población, tanto a nivel intra-
carcelario como inter-carcelario (aislamiento en ingreso, en depósito, en 
tránsito, etc.), pero también en términos anatopolíticos: es el espacio 
carcelario en el que la violencia física y simbólica como la condiciones ma-
teriales de vida se hacen más expresivas y el sometimiento, la subordi-
nación y la degradación en sus versiones más extremas funcionan en el 
marco de ritos de iniciación (ingreso, depósito) como de ritos de castigo 
singulares (sanción en celda propia, sanción en celdas de castigo, etc.). 

Los traslados y la “rotativa” son la expresión -junto con el aisla-
miento- del mayor despliegue de los atributos de los dispositivos de 
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control -de esta forma de administración de los castigos- a través de la 
regulación y distribución de poblaciones pero también de dispositivos de 
un poder soberano, con una capacidad ilimitada de hacer morir, tanto 
a nivel material como simbólico. En los traslados y la rotación por las 
unidades se despliegan las peores condiciones materiales, se producen 
los robos y los despojos, las violencias físicas institucionales, las violen-
cias entre detenidos/as y se “suspende” por un tiempo “indeterminado” la 
fijación del sujeto a una cárcel, es una instancia de “violencia en tránsito” 
del poder penitenciario.

El aislamiento por un lado (encierro dentro del encierro) y los trasla-
dos y rotación por unidades (la circulación y distribución de personas) re-
presentan la articulación entre dispositivos disciplinarios y dispositivos 
de control y seguridad. Pero debemos tener en cuenta al aislamiento en 
tanto técnica disciplinaria resignificada en clave de control y regulación 
de una conflictividad real o potencial y el gobierno a través del aisla-
miento como restauración del orden pero también como productor de una 
subjetividad sometida y degradada. El segundo (traslados y rotación), 
referente distintivo del modelo de la sociedades de control, los cambios 
de lugar, la distribución y redistribución de personas en distintos espa-
cios, “gestiona y traslada” el conflicto pero a la vez lo profundiza y por lo 
tanto, como consecuencia, “justifica” los actos penitenciarios de represión 
general y de castigos singulares.

Ahora bien, en el Informe general destacábamos que la cuestión de la 
“gobernabilidad” de la cárcel reconoce la “necesaria” implementación de 
estrategias que articulen prácticas y discursos que contemplen ejercicios 
de soberanía y disciplinarios subordinados a tecnologías de poder que 
garanticen el orden institucional y, con ello, el control y la regulación de 
la población encarcelada. Por tanto, los actos de violencia física, humi-
llante y degradante institucionalizada, la regulación y distribución de la 
población en el espacio intra-carcelario y en el espacio inter-carcelario 
y las sanciones disciplinarias de aislamiento -formales y/o informales o 
encubiertas- se presentan como herramientas claves en cuanto al impac-
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to incapacitante y neutralizante sobre las personas encarceladas, propio 
del avance del Estado Penal y de Seguridad de las últimas décadas.

El gobierno penitenciario sobre los sujetos en tanto la
construcción de una subjetividad subordinada,
sometida y degradada 

El programa penitenciario y sus dispositivos disciplinarios tenían 
como objetivo político hacer del “delincuente” un sujeto adaptado, subor-
dinado y sometido. En la penalidad carcelaria neoliberal, en su programa 
político del castigo, y en la Provincia de Buenos Aires en particular, se 
expresa claramente que suma y avanza sobre un objetivo que cobra ma-
yor relevancia aun: la degradación.

¿Cómo se naturaliza la precariedad? A través de un proceso 
de degradación que opera en la subjetividad de las personas 
detenidas como la reafirmación de la “moral del otro”. En ello in-
gresa otro emergente clave de esta investigación: la producción deli-
berada de malas condiciones de vida en el ámbito del encierro 
carcelario. Y como ya lo hemos expresado, no “son novedad” las con-
diciones paupérrimas de detención en el sistema carcelario en general 
y el bonaerense en particular. Lo que adquirió una significación dife-
rente durante el transcurso de los dos años de trabajo de campo, fue 
identificar las malas condiciones de vida como parte de las estrategias 
de gobierno penitenciario sobre las poblaciones y los sujetos. La produc-
ción de espacios diferenciados en cada unidad en la que se profundizan 
las carencias, la escasez y la humillación. Reproducir “esos espacios de 
crueldad” en todas y cada unas de las unidades que integran el archi-
piélago carcelario bonaerense da cuenta de una producción y adminis-
tración de la degradación, en el marco de un programa de gobierno por 
el que transitarán todas las personas encarceladas en alguna instancia 
durante su tiempo de detención.
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Así, el programa de gobierno penitenciario reconoce múltiples combina-
ciones y complementariedades entre la violencia física, el aislamien-
to y los traslados, las malas condiciones materiales de detención, 
el despojo y robo de pertenencias, la vejación y humillación, las 
requisas sobre los cuerpos y las pertenencias. Pero en el ámbito 
bonaerense los ritos de obediencia y sujeción y las prácticas de-
legativas de la violencia se constituyen en otras prácticas peni-
tencias claves a la hora de “comprender” el gobierno carcelario.

El sometimiento y la subordinación, los ritos de sujeción y de obe-
diencia, son objetivos políticos propios del encierro punitivo desde sus 
comienzos, pero en el sistema penitenciario bonaerense se ha desarro-
llado “una maquinaria de delegación” a la que denominamos gobierno 
penitenciario tercerizado y delegación de la violencia que hemos 
abordado en el capítulo 5. 

Así, en tanto emergente de esta investigación hemos dado cuenta de 
que el “gobierno de la cárcel” en el ámbito bonaerense reconoce otras 
estrategias penitenciarias que integran una “tecnología de gobierno” fun-
dada en el despliegue ampliado de prácticas de violencia que promueven 
la sumisión, la incapacitación, la neutralización y hasta la ‘eliminación’ 
de las personas detenidas.

Si bien esta investigación no ha focalizado su objeto de estudio en 
“esas otras estrategias”, durante el transcurso de la misma se presenta-
ron como claros emergentes que requerirán en el futuro estudios especí-
ficos. Nos referimos a lo que denominamos “la tercerización de la gestión 
y la violencia”, una suerte de “gobierno delegado” por el personal peniten-
ciario a determinados presos y determinadas presas sobre la mayoría de 
la población encarcelada. En el marco de ese “co-gobierno” es el Servicio 
Penitenciario el que establece las coordenadas de los “pactos y acuerdos”, 
es también el que los deja sin efecto y modifica las relaciones de fuerza 
en una unidad, en un pabellón, etc.
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Es decir, podemos pensar que si es posible gobernar la cárcel del siglo 
XXI con su crecimiento exponencial en términos de personas detenidas y 
de estructuras edilicias que responden a regímenes diversos, ello es posi-
ble estableciendo una lógica binaria, penitenciarios versus presos, sin te-
ner en cuenta una circulación de sentidos en la que se reconocen procesos 
de gestión de los/as propios/as presos/as en articulación y complemento 
con el poder penitenciario, y siempre subordinado al mismo. Una gestión 
en relación al espacio, a los bienes y a la violencia que en tanto “habili-
tada y delegada” por el poder penitenciario convoca a la “coparticipación 
de algunos” sobre “los otros” en cuanto a la administración de premios y 
castigos, verdadero programa de gobierno penitenciario cuyo horizonte 
inmediato está signado por la sobrevivencia tanto en términos de repro-
ducción material como de preservación de la vida. 

En este sentido, los resultados de esta investigación muestran un pro-
grama de gobierno penitenciario que resignifica e instrumenta las cate-
gorías disciplinarias por y para desplegar dispositivos de seguridad y de 
control sobre las poblaciones encarceladas, pero a su vez como parte de 
ese mismo programa expande y profundiza ejercicios sistemáticos de so-
beranía. Un programa de gobierno que garantiza el orden pero a su vez 
pretende transformar sujetos, ya que orienta múltiples prácticas 
hacia la producción de una subjetividad precaria en tanto some-
tida, subordinada y degradada que reproducirá un quantum de 
violencia en el espacio exterior, cristalizando la “cuestión segu-
ridad” y con ello el gobierno de los “otros” a través del miedo y 
la inseguridad.

En palabras de pavarini (2006:149): “es el gobierno político hoy domi-
nante de esta transformación el que impone ideológicamente preferible 
‘excluir’ que ‘incluir’, no ciertamente porque se fíe de poder controlar 
socialmente todos los excedentes a través de la represión penal y carce-
laria, sino porque la respuesta dada por la criminalización de la pobreza 
es simbólica y por tanto, pedagógicamente coherente con la advertida 
necesidad de afirmación de las nuevas virtudes neoliberales”. 


