LA COMISIÓN POR LA MEMORIA EN EL
XI SEMINARIO INTERNACIONAL POLÍTICAS DE LA MEMORIA

4, 5 y 6 de Octubre de 2018
MESA 7

Memorias de la democracia. Encierro, tortura
y punitivismo en el gobierno de la desigualdad
Coordinadorxs: Roberto Cipriano García y Ariel Lede
Viernes 5 de octubre, de 14 a 18 hs. Sala 8.
PRESENTACIÓN
El punitivismo como eje de las políticas de seguridad y criminal ha sido una constante de los distintos
gobiernos democráticos desde los años noventa hasta hoy. El manodurismo no solo ha implicado el
aumento de las penas sino una creciente saturación policial de los territorios más pobres y un aumento
paulatino de las tasas prisionización. La extensión de las prácticas abusivas por parte de las policías ha
generado un acrecentamiento del uso letal de la fuerza, los llamados casos de “gatillo fácil”, y practicas
sistemáticas de la tortura en todos los lugares de encierro. La democracia y su andamiaje normativo no
solo no ha logrado erradicar estas prácticas sino todo lo contrario: se han regularizado y agravado a lo
largo del tiempo. El sistema judicial ha sido parte de este proceso garantizando la impunidad y acompañando la exacerbación punitivista con sus fallos. Las victimas de estas violencias se ubican en los eslabones más bajos de la estructura social y sufren un proceso constante de re victimización a partir de su no
reconocimiento como sujeto de derecho. En esta mesa nos interesa debatir en torno a esta problemática interrogando acerca de las tensiones entre democracia, derechos humanos y memoria, la relación
entre punitivismo u orden neoliberal y estado de excepción y estado de derecho.

PROGRAMA
14 - 16 HS. BLOQUE 1
Presentación de la mesa.
Ornela Calcagno. “El gobierno policial de la pobreza urbana en la Ciudad de Buenos
Aires. Algunas aproximaciones para la construcción de interrogantes”.
Carlos Ernesto
neoliberalismo:
XXI”.

Motto, Ana Laura López, Ornela Calcagno. “Cárcel, cuestión social y
producción y regulación de poblaciones en la Argentina del siglo

16 - 18 HS. BLOQUE 2
Raul Francisco Rodriguez y Pablo Gabriel Soppe. “Educación y seguridad del otro lado
de la línea abismal: Experiencias en contextos de encierro.”
Leonardo David Montigel. “Hacia el interior de la cárcel. Los DDHH y las personas
privadas de libertad.”

