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RESUMEN: 

Este proyecto fue diseñado a partir del proceso de análisis y reflexión sobre los resultados de 

las propuestas  presentadas en las convocatorias UBACyT 2010-2012 y 2013-2016 en el campo 

de la sociología del castigo y del control social penal de las agencias que integran la cadena 

punitiva: policía, justicia y encierro punitivo sobre colectivos poblacionales socialmente 

vulnerables.    Como resultados de dichas investigaciones fue posible caracterizar un periodo 

histórico atravesado por  normativas que ponen en el centro de la escena los derechos 

consagrados en convenciones y tratados internacionales de derechos humanos y prácticas 

policiales, judiciales y de encierro violatorias que se focalizan principalmente sobre los grupos 

vulnerables y excedentarios. El carácter aparentemente paradójico, se resignifica como 

complementariedad en el gobierno de la pobreza, con  la convalidación de la administración de 

justicia que realiza la impunidad y garantiza la perpetuación de la vulneración de derechos. Por 

ello, este proyecto prolonga los objetivos de los anteriores, e incorpora nuevas dimensiones 

focalizándose en tres campos de indagación: 1. El despliegue del "policiamiento territorial" de 

los planes y programas de seguridad, 2.Las estrategias de neutralización e incapacitación de 

personas en el espacio urbano, y 3.El circuito de captura y administración de la población 

excedente que provee a los espacios carcelarios de nuevos clientes.  

La actividad policial está centralmente anclada en el uso de la fuerza y se estructura a través 

de la militarización y la gestación de una gramática del "enemigo", sea "político" o "biológico" 

y del abandono explícito de cualquier abordaje resocializador como fin del encierro carcelario.  

En las cárceles emerge un gobierno violento que utiliza estrategias de degradación, 

neutralización e incapacitación de las clientelas penales que se expresa a través de las 

tecnologías de aislamiento, de psiquiatrización y medicalización en la variante de 

administración de fármacos. De allí que sea el objetivo de este proyecto analizar las estrategias 

y modalidades de gobierno punitivo de la población excedentaria, atendiendo a la 

caracterización de las políticas de control penal policial y carcelario, identificando sus 

racionalidades, componentes y funciones en los territorios sociales de la Ciudad de Buenos 

Aires como en los espacios de encierro carcelario federal. 

 


