
 
 

SEMINARIO VIRTUAL / PENSAR LA CRISIS 

EL ESTADO Y LA COMUNIDAD FRENTE A LAS EMERGENCIAS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Cuando describimos la realidad, no sólo damos una hipótesis científica de lo que pasa, sino que 

asumimos una serie de valores y premisas, respecto a cómo debemos comportarnos y vivir 

nuestras vidas. ¿Qué cosas son prioritarias y cuáles no? Momentos de crisis como el que estamos 

viviendo, nos ponen en jaque ese esquema de valores. ¿Es momento de reafirmarlos? ¿de 

discutirlos? ¿de cambiarlos? 

Vemos que ciertos discursos se instalan con fuerza. Mientras la salud y el bien común se ubican 

como prioridades, el estado encomienda a las fuerzas policiales su custodia. Bajo premisas de 

solidaridad y prosperidad las libertades se restringen. El mundo parece debatirse entre el 

mercado y la salud. El aislamiento en las villas se hace cada vez más difícil y las desigualdades 

sociales afloran.  

Las crisis hacen que el mundo cambie, se transforme. Esto implica que aparezcan nuevos 

interrogantes y respuestas, nuevas formas de pensar y actuar. Proponemos encarar un debate 

responsable, sobre lo que nos pasa y sobre lo que vendrá. ¿Se forjará una nueva comunidad que 

abrace la solidaridad como forma de vida y de prosperidad? ¿Aislarnos y controlarnos nos hará 

más individualistas y egoístas? ¿Podrán nuestras policías adaptarse a nuevas formas de actuar o 

repetirán viejas lógicas selectivas? ¿la salud, realmente será más importante que la economía? 

 

MODALIDAD 

 

El seminario es virtual y gratuito. Las personas asistentes deben anotarse ingresando al campus 

virtual de la Asociación Pensamiento Penal (www.campusapp.org). El seminario no es un curso 

virtual, y por lo tanto no hay examen final. Fue diseñado como un espacio para pensar la crisis. 

Se otorgará al final del seminario un certificado de participación virtual emitido por APP. Las 



 
 

charlas se irán activando cada 2/3 días junto con foros específicos para debatir el tema propuesto 

en la charla. 

 

 
CRONOGRAMA - TEMAS - EXPOSITORES/AS 

 

07 ABRIL Mario Juliano (APP) | Solidaridad en tiempos de crisis 

09 ABRIL 
Ezequiel Kostenwein (CONICET/UNLP) | Imágenes sobre la sociedad: consensos, 
conflictos y líneas de fuga 

11 ABRIL Mariana Valverde (University of Toronto) | Michel Foucault y la biopolítica 

13 ABRIL 
Esteban Rodríguez Alzueta (UNQ) | Delación social y policiamiento de la 
cuarentena 

15 ABRIL 
Natalia Volosin (UBA) | Límites de la legitimidad del derecho en tiempos de 
crisis 

17 ABRIL 
Roberto Gargarella (UTDT/UBA) | Emergencia social, estado de sitio y derechos 
fundamentales 

20 ABRIL 
Gabriela Seghezzo y Nicolás Dallorso (CONICET/UBA) | Policía y crisis: qué, 
cómo, dónde, cuándo 

22 ABRIL 
Marisa Herrera (UBA) | Relaciones de familia, vulnerabilidades y Estado de 
excepción 

24 ABRIL 
Maximo Sozzo (UNL) | Pandemia, crisis y prisiones. Respuestas estatales y 
alternativas viables 

27 ABRIL 
Laura Pautassi (CONICET/UBA) | La crisis del cuidado en la crisis sanitaria. Claves 
de interpretación 

29 ABRIL 
Hugo Seleme (UNC) | Crisis como remedio de la política. Legitimidad estatal y 
solidaridad 

01 MAYO 
Leticia Barrera (CONICET/IDAES, UNSAM) | La construcción del otro en el 
contexto de emergencia sanitaria 

 
 


