CONVOCATORIA A SIMPOSIO
En el marco del XIV Congreso Nacional de Ciencia Política “La política en
incertidumbre. Reordenamientos globales, realineamientos domésticos y la cuestión
de la transparencia”, organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP)
y la Universidad Nacional Gral. San Martín, a realizarse en San Martín, provincia de
Buenos Aires entre los días 17 y 20 de julio de 2019, se convoca a la presentación de
ponencias para la edición del simposio denominado:

Políticas públicas y seguridad ciudadana
coordinado por
Gabriel Costantino (ISSA-PSA/UNSAM), Mariana Gutiérrez (ISSAPSA/UNSAM) y Fernanda Page Poma (UNSAM)
La reorganización de las instituciones de seguridad para promover un sistema que garantice de
forma equitativa y eficiente los derechos de los ciudadanos es una demanda recurrente en las
democracias constitucionales. En las últimas décadas se han multiplicado los estudios en ciencias
sociales sobre el vínculo entre política y seguridad desde distintos abordajes y niveles de análisis.
Cuestiones como el control civil de las fuerzas, las reformas policiales, la perspectiva de género en
la gestión de la seguridad, la profesionalización policial, la cultura institucional, la regulación de
mercados ilegales, la reforma acusatoria del sistema penal y la naturaleza del sistema carcelario,
entre otras, han sido abordadas desde variadas disciplinas y también con enfoques
multidisciplinarios.

Los estudios sobre las políticas públicas en materia de seguridad también han crecido
sustancialmente en los últimos veinte años. Esta literatura suele entender por política de seguridad
al conjunto de las acciones gubernamentales que tienen como objetivo mejorar la prevención, la
investigación y el castigo de los delitos en determinada jurisdicción. El análisis de la política de
seguridad como proceso demanda incorporar las muchas y diversas decisiones de los actores
participantes en las políticas de seguridad, en gran parte extra gubernamentales, que en sus
diversas interacciones preparan y condicionan la decisión central y su implementación. El desafío
que enfrenta el analista de procesos de política pública es encontrar el grupo reducido de
relaciones críticas entre factores que subyace a la complejidad de los fenómenos, para describirlos
y explicarlos; en este caso, las relaciones críticas entre las acciones gubernamentales y los bienes
públicos deseados en materia de seguridad.
En línea con este desafío, el objetivo del simposio es exponer y discutir investigaciones y trabajos
expertos que analicen políticas públicas, actores, relaciones sociales y problemáticas en seguridad a
nivel nacional e internacional. Se considerarán trabajos que utilicen conceptos y enfoques
fundamentados en el análisis de las políticas de seguridad, brinden instrumentos analíticos y
técnicos que permitan examinar empíricamente las principales transformaciones en los sistemas de
seguridad y sus implicancias y que reflexionen sobre los supuestos, intereses, alcances y límites de
los diferentes enfoques conceptuales y metodológicos aplicados al campo de la seguridad.

Ejes temáticos propuestos para la presentación de las ponencias
Se enumeran los principales ejes temáticos para la presentación de ponencias, aunque se recibirán
propuestas más amplias inscriptas dentro de la temática general de la actividad.
1. La política de las políticas de seguridad
2. La relación entre gobiernos y burocracias en el área de la seguridad
3. La perspectiva de género en la gestión y las fuerzas de seguridad
4. Formación y profesionalización policial
5. Jueces, policías e investigación criminal
6. Movimientos sociales y orden público

7. Nuevas amenazas y crimen organizado
8. Globalización y control de fronteras
9. El rol de la opinión pública en la agenda de seguridad
10. Datos y estadísticas en la gestión de la seguridad.

Presentación de resúmenes
Los resúmenes de las ponencias propuestas deberán cargarse en el sitio web del XIV
Congreso Nacional de Ciencia Política, https://congreso14.saap.org.ar/, previo registro con
nombre de usuario y contraseña. Allí se deberá seleccionar el nombre del simposio, e incluir
en el texto del resumen el eje temático correspondiente.

Cronograma
● Fecha límite para la presentación de abstracts: 15 de abril de 2019
● Aceptación de abstracts por parte de la organización del simposio: 10 de mayo de
2019
● Fecha límite para la presentación de las ponencias y para el pago de la inscripción de
coordinadores de panel y ponentes: 7 de junio de 2019.

Contacto
Correo electrónico: gcostantino@psa.gob.ar

