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OBJETIVO GENERAL:
- Analizar las violencias y el delito en la provincia a partir de los aportes en investigación realizados
por el Observatorio de Políticas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Reflexionar colectivamente sobre la agenda público-política de la violencia en la provincia a partir
de la relación entre problemas públicos (violencia de género, violencia institucional, inseguridad) y
muertes violentas tramitadas como “casos conmocionantes”.
- Reflexionar colectivamente sobre las estadísticas oficiales sobre delitos en la provincia,
puntualmente sobre aquellas de la Procuración General de la Suprema Corte, en relación con sus
limitaciones metodológicas y sus posibilidades analíticas.
- Reflexionar colectivamente sobre la violencia estatal en la provincia a partir de una exhaustiva
investigación cuantitativa y cualitativa sobre homicidios provocados por policías a partir del uso de
armas de fuego.
TEMA O CONTENIDO:
Eje 1. Muertes violentas, casos conmocionantes y agenda pública. Relación entre la configuración
de problemas públicos vinculados a la violencia en la provincia (violencia de género, violencia
policial, inseguridad) y muertes conmocionantes a los cuales estos problemas son vinculados en el
espacio público. El rol de los activistas. El rol de los medios de comunicación. La producción de
marcos normativos.
Eje 2. La evolución de homicidios dolosos, culposos y otros delitos que son tomados como
indicadores de la violencia interpersonal en la serie 2009-2018. Tensiones con las lecturas realizadas
de estas tendencias por medios de comunicación. “Trucos” para simplificar herramientas del análisis
sociológico que permiten facilitar la interpretación de estadísticas sobre violencias y delitos.

Eje 3. La violencia estatal policial como violencia específica: características de los casos producidos
en la provincia, de las víctimas y los victimarios. Prácticas y discursos a partir de los cuales esta
violencia letal es procesada por las burocracias policiales y judiciales. Tensión entre los relatos que
construye la retórica gubernamental sobre “muertes en enfrentamientos” y “abatidos” en el marco
de la lucha contra el delito.
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