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Estrategias de gobierno carcelario en la Unidad Nº 33 de la ciudad de La

Por último, haremos referencia a un grupo de estudios sobre la

Plata. Una mirada etnográfica sobre el personal Servicio Penitenciario

especificidad de la población femenina en las cárceles (Incháustegui

Bonaerense.
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Breve estado de la cuestión
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de violencias y discriminaciones que sufren a lo largo de toda su vida.

estas organizaciones comenzaron a indagar acerca de los dispositivos de
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coercitivos y violentos (Daroqui, 2014). De esta manera, tales

compuesto tanto por estrategias violentas como por negociaciones.

investigaciones presentan a las estrategias de orden como serias

Míguez (2007) sostiene que desde que se debió limitar la coacción física

violaciones a los Derechos Humanos, logrando visibilizar la relevancia
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Encuentra que al interior de las instituciones penales, estos acuerdos
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de encierro, sobre sus actores intervinientes, sus grados de poder y los

prácticas en una trama de relaciones que las configura como una opción

sentidos que éstos ponen en juego (Míguez y González, 2003; Míguez,

posible.
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Tomando los aportes de este autor, del universo de aspectos que
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nos interesa analizar cuáles son los criterios y estrategias que utiliza el

actores tanto â€˜intramurosâ€™ como â€˜extramurosâ€™. En este
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desarrollar el personal es estudiar cómo se ubica ese personal en dicha
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trama de relaciones, cuáles son sus puntos de vista, sus sentidos

que entabla con las internas y sus hijos y cuáles son los factores

comunes, sus presiones, etc. Dichas investigaciones serán para nosotros

extramuros que influyen en la administración del orden en el

un punto de partida y una instancia de diálogo que nos permitirá avanzar

establecimiento. Pretendemos que el aporte de esta investigación sea

en la caracterización de la vida dentro de estas instituciones. Por esto nos

mostrar cómo es construido y administrado el orden carcelario en su
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diversidad

una institución compleja y dinámica, poniendo nuestro foco en todos los

Más específicamente, nuestra intención es estudiar la construcción del

actores sociales que se desenvuelven en las instituciones de encierro y

orden carcelario en la unidad penitenciaria Nº33 ubicada en la ciudad de

sus relaciones cambiantes.

La Plata atendiendo a todas sus particularidades. La Unidad Nº 33 es un

señalando

todos

los

factores

intervinientes.

establecimiento que aloja exclusivamente población femenina. Dentro del
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SPB es una unidad particular ya que es la única que contiene algunos
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