X Jornada de Investigación, Docencia, Extensión y Ejercicio Profesional (JIDEEP)
“Neoconservadurismo, políticas neoliberales y erosión de derechos: discursos y prácticas
en conflicto”

-Título del Grupo de Trabajo (GT): Neoliberalismo y criminalización de la pobreza. Tensiones y
desafíos para el ejercicio profesional
-Apellidos y Nombres de los coordinadores (hasta dos coordinadores), incluyendo pertenencia
institucional, teléfonos y dirección electrónica de cada uno. Al menos uno de los coordinadores
deberá ser docente, investigador y/o extensionista de la Facultad de Trabajo Social. –
Mgr. Cappello Mónica Marina, docente e investigadora FTS, UNLP
Mgr. Senatore Anatilde Esther, docente y extensionista, FTS, UNLP

Fundamentación de la relevancia
La agudización de los procesos de criminalización de la pobreza impacta directamente en los
procesos de trabajo del trabajador social, independientemente del lugar institucional en que
desarrolle el ejercicio profesional.
Las condiciones en las que la enorme mayoría de la población procura la reproducción
cotidiana se halla íntimamente relacionada con estrategias y prácticas que, cada vez con
mayor intensidad, son epicentro de la mirada punitiva. La inflación punitiva a la que asistimos
en la contemporaneidad se expresa en varios indicadores: mayor duración de las penas, menor
edad promedio de las personas encarceladas, crecimiento del archipiélago carcelario, y,
consecuentemente, florecimiento de la industria del control del delito. Estas coordenadas
delimitan un escenario plagado de historias singulares, con una constante: la desidia y /o
abandono del estado, en su obligación primaria como garante de derechos. Y una presencia
constante del mismo estado, en su intervención punitiva.
En tal sentido, la judicialización de pobreza, la criminalización de la protesta, la militarización
de la asistencia, dan cuenta del recrudecimiento de los procesos de criminalización de la
pobreza.
Y son las familias con las cuales el trabajo social interviene, sobre las cuales pivotean las
prácticas y discursos moralizantes que se traducen en procesos de disciplinamiento y
domesticación que sedimentan un modo particular de comprender y asumir los procesos
vitales: la matriz hegemónica que perpetúa los valores dominantes, configurando un modo
lícito de resolver la reproducción social.

Objetivos



Caracterizar los discursos vigentes. Líneas de rupturas y continuidades en la actual
etapa.
Identificar las tensiones entre discursos y prácticas.



Conocer cómo se expresa la criminalización de la pobreza en los procesos de
intervención profesional.

Propuesta de Trabajos
Los trabajos a presentar estarán orientados a alguno de los siguientes ejes:
Inflación punitiva y la industria del control del delito. Expresiones de la avanzada punitiva.
Medios de comunicación y discurso hegemónico. Su incidencia en las prácticas institucionales.
Estado, derechos humanos y procesos de criminalización. La represión como estrategia legal
de tratamiento del conflicto.
Trabajo social y ámbito carcelario. Análisis de experiencias de intervención, extensión,
investigación y de formación profesional: reflexiones críticas sobre los límites y posibilidades.
Desafíos éticos para la intervención profesional.
Trabajo Social y colectivización de la demanda. Experiencias de organización intra y extra
muros.

Estrategias de reproducción social y criminalización de la pobreza. La judicialización como
respuesta a los problemas sociales.

Comentaristas:
Nora Calandra, Red Niñez Encarcelada.
CELS (a confirmar nombre del comentarista)

