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OBJETIVOS, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN

El curso se propone describir y analizar algunas transformaciones ocurridas en las dos últimas décadas,

en la ciudad de Rosario, en mercados ilegales, en especial al mercado local de drogas ilegalizadas y en

algunas situaciones de violencia(s) entre jóvenes de sectores populares. Esas transformaciones serán

indagadas a través de experiencias (Thompson, 1963; Fonseca, 2005; Feltran, 2009) de jóvenes

pertenecientes a tres generaciones, en un barrio popular de la ciudad de Rosario, Argentina. Se trata de

experiencias de personas que fueron jóvenes durante la década del noventa, durante la del dos mil y

quienes eran jóvenes en el momento de la investigación, vinculadas especialmente con la participación en

robos, en el mercado de drogas ilegalizadas y en enfrentamientos físicos en los cuales se utilizan armas

de fuego. Se propone, además, describir y analizar algunas prácticas de la policía, del sistema

penitenciario y de la administración de justicia, con la intención de reconstruir una de las múltiples

dimensiones que condicionan la configuración de estos mercados y moldean las experiencias de las

personas que participan en él.

PROGRAMA ANALÍTICO
Módulo I: Usos, formas y regulaciones de la(s) violencia(s).

Diversos usos y formas de la violencia(s): violencia letal horizontal y vertical. Efectos productivos en tanto

formas de construcción de prestigio social, honor y poder, ligadas ciertas formas de producción de

masculinidad, (Fonseca, Garriga Zucal, Segato, Sigaud y Godelier). Transformaciones en las regulaciones

de la(s) violencia(s) en el ambiente. Diálogo con una serie de estudios sobre el “delito juvenil” en el

contexto argentino: “desprofesionalización” y “uso indiscriminado de la violencia”, (Isla, Míguez y Kessler).

Módulo II: Transformaciones en el mercado de drogas ilegalizadas: nuevas posiciones, jerarquías
y roles. Representaciones y valoraciones.

Algunas transformaciones ligadas al mercado de drogas ilegalizadas –especialmente marihuana y

cocaína- (producción, tráfico y comercialización al menudeo).. La generación de opciones al interior del

ambiente del delito: nuevas posiciones, jerarquías y roles, y diversas valoraciones morales. Mercado de

drogas ilegalizadas y su relación con procesos socioeconómicos en argentina. La participación

subordinada de jóvenes de sectores populares en el mercado de drogas (Marcus Day, de Oliveira,

Zamudio, Bourgois, Ruggiero y Zaitch). La construcción social de un “otro” fácilmente caracterizable como

amenaza. (Garland).

Módulo III: “Trabajar” y “arreglar” con la policía: variaciones en las formas de vinculación con la
policía.

Desempeño diferencial de la policía y fuerzas de seguridad sobre actividades, grupos y sujetos sociales

específicos, (Tiscornia, Pita, Misse y Telles). Jóvenes –especialmente varones- de sectores populares

como grupo social que tradicionalmente ha sido objeto específico de control, administración y gobierno

policial; a través de prácticas constituidas por una multiplicidad de formas de hostilidad, humillación y

maltrato (Cozzi, Montero, y Kessler), que involucran, además, diversas formas de violencia, de mayor o



menor intensidad represiva, (Pita, Tiscornia y Cozzi). Diferencias en “trabajar” y “arreglar” con la policía,

su rol en la forma que se desenvuelven y desarrollan determinados mercados ilegales, (diálogo con Misse,

Telles). Modelo de seguridad delegativo y políticas ambivalentes.

Módulo IV: Políticas de drogas y cárcel.
El aumento de las tasas de encarcelamiento en las últimas dos décadas y la “guerra a las drogas”. La

Nueva Penología de Feeley y Simon. Wacquant y el nuevo gobierno de la pobreza. Nils Cristie:

Modernidad y Holocausto carcelario. Garland: la criminología del otro. La visión de Young. De Georgi: El

gobierno de la excedencia en el capitalismo.

Módulo V. Políticas de drogas y administración de justicia penal
Políticas de drogas y administración de justicia: la distancia entre el discurso y las prácticas. El usuario de

drogas como “enemigo social”. Burocracias judiciales, violencia (s) y “guerra a las drogas”.

Prohibicionismo y legalización, ¿un falso dilema? El paradigma de la reducción de daños

Modulo VI. Activismos de usuarios de drogas
La aplicación de la ley de drogas y el activismo jurídico de los usuarios y cultivadores de sustancias

psicoactivas ilegales. Políticas de drogas y activismo anti-prohibicionista. Las formas de hacer política de

los usuarios de sustancias psicoactivas ilegales. La categoría de “usuario responsable”. Valores morales y

obligaciones sociales en la acción política.
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CRONOGRAMA TENTATIVO
Clase 1. Unidad I

Clase 2. Unidad II

Clase 3. Unidad III

Clase 4. Unidad IV

Clase 5. Unidad V



Clase 6. Unidad VI

DISCRIMINACIÓN EN HORAS
El curso se desarrollará en seis clases teóricas de cuatro horas cada una.

PROPUESTA PEDAGÓGICA
El curso se desarrollará bajo la modalidad de seminario. En este espacio se impulsará el trabajo

interactivo entre los y las docentes y los y las estudiantes, mediante el método expositivo-participativo en

el cual el discurso de la profesora o el profesor sirve de pretexto para la participación de los alumnos y las

alumnas, quienes deberán llevar adelante lecturas recomendadas para cada clase específicamente, a fin

de lograr una enseñanza problematizadora de la materia proponiendo un constante ida y vuelta entre los

actores del proceso educativo.

Al finalizar el cursado los y las estudiantes tendrán que presentar un trabajo final para su aprobación.

MODALIDAD DE IMPLEMENTACIÓN
La modalidad de dictado propuesta es presencial.

CUPO MAXIMO DE CURSANTES: 50
EVALUACIÓN
Para la aprobación del curso se requerirá el 75 % de asistencias y la aprobación de prácticos durante el

cursado.

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación consistirá en la realización de trabajos prácticos durante el cursado.


