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1. Fundamentación (específica de la propuesta y relevancia en relación con el 

programa de doctorado) 

 

Durante la última década del siglo XX asistimos a una fuerte reorganización del 

campo del control del delito, estructurado a partir de la emergencia de una nueva forma 

de problematización: la cuestión del delito y su control fue progresivamente inscripto en 

una trama de sentidos alrededor del clivaje seguridad-inseguridad. Este nuevo problema 

es delimitado por una articulación de prácticas que provienen de ámbitos diversos, 

mostrando un claro “desanclaje” con respecto de las instituciones tradicionales de la 

justicia penal. En este sentido, aunque exista una significativa heterogeneidad entre 

dichos ámbitos de producción, la in/seguridad como objeto de intervención y reflexión, 

como campo de debates y disputas, muestra un cierto anudamiento de elementos antes 



dispersos, una serie de problemas, sensibilidades, interpretaciones, prescripciones y 

formas de intervención nuevas.  

 Esta reconfiguración no es exclusiva del contexto argentino: también en el 

contexto europeo se observa cómo una de las transformaciones fundamentales que 

muestra la reorganización de las políticas criminales durante la década de 1970 es la 

progresiva introducción de noción de seguridad como forma de problematización general 

sobre la cuestión del delito y su administración. Este desanclaje de la administración del 

delito respecto de la “justicia criminal” que expresa la noción de seguridad, contiene 

también la incorporación de nuevas agencias (estatales y no estatales) que son llamadas a 

participar bajo esta orientación, abrevando en las concepciones de claro corte neoliberal 

acerca del fracaso de las intervenciones estatales de posguerra y de la necesidad de su 

reorganización (el diagnóstico de “Nothing Works” en el campo de la política criminal) y la 

emergencia de una nueva retórica de la sociedad civil, las comunidades y los ciudadanos.  

La proliferación de la “nueva prevención” del delito es uno de los ejes fundamentales en 

los que se manifiesta esta mutación de la problematización del delito y su administración. 

La característica que configura como “nueva” a la nueva prevención es fundamentalmente 

la proliferación de estrategias que se ubican por afuera del ámbito de lo penal, es decir, 

que son extra-penales, las cuales, frente a la concepción pasiva e indirecta de la 

prevención penal, oponen un modelo que intenta configurarse como directo y pro-activo. 

Estos desarrollos muestran estos procesos de ampliación y desanclaje en sus dos 

características centrales: por un lado, el ingreso de la comunidad local como protagonista 

de este tipo de estrategias, reflejado en la pluralidad de organismos que participan en sus 

distintos niveles de implantación. Por otro lado, la extensión de las acciones preventivas 

más allá de las que se dirigen a conductas que infringen la ley penal, alcanzando aquellas 

denominadas incivilités, no formalmente delictivas. 

El complejo conjunto de intervenciones orientadas hacia el campo de la “seguridad 

urbana” muestra una diversidad de orientaciones y racionalidades políticas que se 

especifica en cada contexto histórico particular de desarrollo, siendo el contexto nacional 

o regional una de las dimensiones fundamentales que marcan sus lineamientos. La 

conformación de un campo de estudios sobre la emergente cuestión de la seguridad en la 

región se ha dado en un juego de traducciones y de diálogos con las producciones sobre la 

materia acerca de Europa y Norteamérica. Las discusiones acerca de las continuidades y 

diferencias de las experiencias en el campo del control del delito entre América Latina y 

Europa y las divergencias en los sentidos y en las racionalidades de intervenciones que se 

inscriben en las mismas orientaciones de políticas, según sus contextos de producción, 

marcan un eje intenso de los estudios sobre la cuestión en la Argentina y la región. Esta 

preocupación por las condiciones situadas y particulares de reactualización de modos de 

problematización, es recuperado por la “criminología comparada” como el embeddness o 



“radicamento” de las políticas criminales, entendiendo su significación como parte de un 

particular contexto histórico, político y cultural. Así, es posible observar la centralidad de 

nociones como la de comunidad (en tanto entidad frente al Estado) en el realismo de 

izquierda, que retoma una tradición propiamente anglosajona-protestante sobre el Estado 

en general y la justicia criminal en particular, diferente a las state society como Italia o 

Francia, complejizando el análisis de las intervenciones que retoman la idea de community 

safety.  

En este sentido el seminario se propone ofrecer herramientas para analizar los ejes 

fundamentales de las reorientaciones actuales de las intervenciones orientadas hacia la 

cuestión de la seguridad y los debates políticos, sociales y culturales vinculados a ella, 

desde una perspectiva comparativa, que retome el diálogo entre los procesos y 

producciones sobre America Latina y Europa. En este sentido el seminario se inserta en el 

Área Temática de Políticas Públicas centrado en una perspectiva metodológica 

comparativa. 

 

2. Objetivos  

 

 Analizar los ejes fundamentales de las reorientaciones actuales del campo del 

control del delito orientadas a la cuestión de la seguridad proponiendo un enfoque 

comparativo. En este sentido se propone avanzar sobre las discusiones, los problemas y 

las tensiones de una agenda investigativa de estudios comparativos entre América Latina y 

Europa sobre la cuestión de la seguridad y las nuevas dinámicas en el campo del control 

del delito. 

 

3. Contenidos (divididos en unidades temáticas) 

 

Unidad 1: Seguridad en perspectiva comparada. La discusión sobre la “traducción” de las 

categorías analíticas para interpretar distintos contextos nacionales e históricos. El 

concepto de embeddness o “radicamento” de las políticas criminales. Estudios 

comparativos sobre la cuestión criminal. La metodología comparativa. 

 

Unidad 2: Las concepciones sobre la seguridad frente al delito. Las problematizaciones, 

nuevas, emergentes y futuras, sobre la seguridad. La construcción de las nuevas 

“amenazas”. Los procesos de “aseguramiento”. La seguridad como un nuevo “bien 

público”. Seguridad y “cuestión social”. Disputas en el campo político acerca de los modos 

de problematización de la seguridad. 

 



Unidad 3: La seguridad en red. Las nuevas articulaciones entre diferentes agentes para la 

producción de seguridad. La lógica de los partnerships. Las formas de asociación público-

privado. El rol de las “organizaciones no gubernamentales” o de la “sociedad civil”. Las 

nuevas dinámicas de gestión privada de la seguridad. Los “contratos” de prevención. 

 

Unidad 4: Seguridad y participación. La interpelación a la participación ciudadana en la 

construcción de la seguridad. Participación y prevención: la problematización de lo 

comunitario. Prevención del delito y políticas sociales. La seguridad “desde abajo”: 

experiencias de interpelación a la participación y movilización social sobre la cuestión de 

la seguridad.  

  

 

4. Metodología de trabajo 

 

El curso adoptará una modalidad intensiva de dictado, a lo largo de cinco clases de cinco 

horas cada una, desde el 1 de mayo al 6 de junio. Se conjugará un abordaje expositivo a 

cargo de los profesores responsables de la asignatura con la participación de los 

estudiantes relacionando los ejes problemáticos planteados con sus temas de tesis. Para 

ello contarán con la bibliografía de manera anticipada para poder incorporarla a la 

discusión. 

 

5. Cronograma de clases (por clases, no por fecha de dictado) 

 

Clase 1: Presentación del equipo docente y de los estudiantes. 

   Unidad temática 1: Seguridad en perspectiva comparada. 

 

Clase 2: Unidad temática 2: Las concepciones sobre la seguridad frente al delito. 

 

Clase 3: Unidad temática 3: La seguridad en red. 

 

Clase 4: Unidad temática 4: Seguridad y Participación. 

  

Clase 5: Unidad temática 4: Seguridad y Participación (continuación) 

   Trabajo con los estudiantes sobre el lugar de sus temas de tesis en la Evaluación     

Final. 

 

6. Evaluación 

 



La forma de evaluación consistirá en la elaboración de un Trabajo Final que recupere los 

aportes de las discusiones y la bibliografía del seminario en relación a los temas de tesis de 

los estudiantes. 
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