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Génesis y consolidación de la seguridad como categoría de intervención política en
Córdoba: Transición democrática, crisis social y dinámica partidaria en los 90
En esta comunicación presento los avances de una investigación comparativa en curso
sobre la institucionalización de la seguridad como categoría de intervención pública en la
provincia de Córdoba y el gobierno nacional de Argentina y Chile. Centrándome en el
caso de Córdoba y cuestionando la asociación entre incremento de la criminal y
problematización de la seguridad y visiones que atribuyen los desarrollos en el área a la
implementación de un programa neoliberal de difusión continental, en esta comunicación
argumento que la emergencia de la seguridad en la provincia de Córdoba como problema
político se deriva primariamente de la consolidación de la democracia, en particular la
formación de un discurso legitimador de la coerción estatal en democracia y la
renovación del gobierno electo provincial en 1987, convergiendo con los cambios en los
elencos de gobierno, luego combinados con las repercusiones de la crisis social de fines
de la década de 1980 y, finalmente, la progresiva circulación del problema a nivel
nacional, tanto al nivel de desarrollos institucionales, como en relación las luchas
partidaria nacionales. Solo ubicando los desarrollos políticos provinciales dentro de la
dinámica del espacio político nacional puede entenderse la progresiva conformación de
un conjunto de nociones, programas y desarrollos institucionales, que están
condicionados pero no determinados por la evolución creciente de la tasa de
criminalidad. Esta incorporación inicial del problema de seguridad, fue luego adquiriendo
un contenido concreto centrado en la expansión policial y judicial influenciados por la
crisis política y económica de mediados de los 90s en Córdoba y las nuevas
modificaciones en los actores políticos y administrativos provinciales dominantes. La
presentación se fundamenta en una visión teórica que considera a la política de seguridad
conformando un campo de luchas y consensos en la perspectiva de Pierre Bourdieu y
Vincent Dubois, y se funda en el análisis de documentos y entrevistas con actores
involucrados en este proceso.
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