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Introducción 

El 26 de octubre del año 2010 se inauguró, en el cuarto piso del edificio central de 

la Jefatura Policial Cordobesa, el Centro de Control Video Operativo Provincial 

(C.C.V.O.P), la sala donde se monitorean las cámaras de video vigilancia colocadas en la 

ciudad de Córdoba, Saldán, Argüello, Villa Allende y La Calera.  

En el video promocional de la ceremonia, colgado en la página oficial de la Policía 

de Córdoba, podemos ver al entonces gobernador Juan Schiaretti (Unión Por Córdoba), al 

ministro de gobierno Carlos Caserio, al ex jefe de policía y luego ministro de seguridad de 

la provincia Alejo Paredes, cortando una cinta inaugural con los colores de la bandera 

argentina. La música gregoriana acompaña la imagen de una autoridad de la iglesia 

bendiciendo las instalaciones. A su discurso mudo por la potencia de la música, se 

corresponden las muecas, mudas también, de las autoridades presentes: “Amén” (que así 

sea).  

 Junto con el festejo por el nuevo emplazamiento de monitoreo, integrado ahora al 

área de comunicaciones de la policía, se celebra la instalación de “35 nuevas cámaras de 

última generación y alta definición, que se ensamblan al sistema de imágenes compuesto 

por otras 36 cámaras entre el Centro de Control Operativo y hospitales…”
 1

 

Sin embargo, la historia de la video vigilancia policial data del año 2007. Un 

emergente clave de la misma es la sanción de la ley que la regula. El 18 de abril de ese año 

se debatió y sancionó en la legislatura Ley Provincial Nº 9380, que reglamenta el 

“tratamiento de imágenes y sonidos de personas físicas, identificadas o identificables, que 

se obtengan en la vía pública, en lugares públicos o de acceso público”
2
.  

En esa misma ley se faculta al “Poder Ejecutivo para que, a través de la Autoridad 

de Aplicación, determine la ubicación en la que se instalarán las cámaras y/o videocámaras 

en la vía pública, lugares públicos o de acceso público,”
3
 estableciendo que “[el] Ministerio 

                                                           
1
 Inauguran cámaras de seguridad en Hospitales Provinciales, La Mañana de Córdoba, edición del 19 de julio 

de 2010. 
2
 Artículo 1º de la Ley Provincial 9380. 

3
 Artículo 8º de la Ley Provincial 9380. 
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de Seguridad de la Provincia, o el organismo que en el futuro lo reemplace, será la 

Autoridad de Aplicación de la presente Ley.”
4
   

 Desde esa fecha hubo 20 cámaras en la ciudad de Córdoba, ubicadas 

principalmente en lugares de intensa circulación (principalmente rotondas y puentes) en los 

que ya existían cámaras municipales de control de tránsito: Tropezón, Puente la Tablada, 

Puente Alvear, Puente 24 de Septiembre, Puente Tomaselli Maldonado, Plaza España, 

Plaza de las Américas, Plaza Vélez Sarsfield y Nudo Vial 14
5
. Algunos de estos lugares ya 

contaban con cámaras monitoreadas por la Municipalidad para el control de tránsito.  

En Marzo del año 2010, se colocaron 16 cámaras controladas por la policía, 

distribuidas entre la Maternidad Provincial, el Hospital Pediátrico, el Hospital Neonatal y el 

Hospital Misericordia para evitar el robo de bebés
6
. 

Hasta la inauguración del C.C.V.O.P. el centro de monitoreo de cámaras funcionaba 

en la calle Obispo Trejo (entre Bv. San Juan y Caseros), edificio actualmente destinado al 

Cuerpo de Vigilancia Especial. Como dijimos antes, el 26 de octubre del 2010 se festeja la 

inauguración de la nueva sala de control, además de la instalación de 35 nuevas cámaras. 

En la prensa se aclara que la finalidad de dichos artefactos de vigilancia es, ante todo, 

preventiva.  Cierra el año 2010 con 71 cámaras instaladas y funcionando.  

En Junio del 2011, la Policía de Córdoba y la Secretaría de Deportes de la Provincia 

inauguraron un sistema de 13 cámaras que, conectadas al C.C.V.O.P., vigilan al Estadio 

Kempes
7
.  

 Al mes siguiente, el Ministro de Educación anuncia que se colocarán cámaras de 

vigilancia en las inmediaciones de 50 colegios públicos de la ciudad que presenten “mayor 

conflictividad social”
8
, “con la intención de prevenir hechos delictivos, venta de drogas y 

hechos de violencia”
9
. En el mes de Abril de 2012, finalmente se presentan las cámaras 

instaladas en 60, no 50, escuelas cordobesas
10

. 

En Junio de 2012, se anuncia que se han integrado las 206 cámaras adquiridas por 

Caminos de las Sierras e instaladas en los peajes que se encuentran en los accesos y egresos 

de la ciudad al C.C.V.O.P.
11

  

                                                           
4
 Artículo 12º de la Ley Provincial 9380. 

5
 Intervención del Legislador Cid (Unión por Córdoba). Discusión Parlamentaria del Poder Legislativo – 13º 

Reunión 18-IV-2007. Página 748. 
6
 Inauguran cámaras de seguridad en Hospitales Provinciales, La Mañana de Córdoba, edición del 19 de julio 

de 2010. 
7
 Se inauguran las cámaras de seguridad en el Kempes, Blog de difusión de deportes de la Provincia de 

Córdoba, edición del 23 de noviembre de 2011.  
8
 Instalarán cámaras frente a 50 escuelas, Día a Día, edición del 14 de julio de 2011. 

9
 Instalarán cámaras de seguridad frente a las escuelas de Córdoba, La Voz del Interior, edición del 13 de 

julio de 2011. 
10

 Presentaron el sistema de seguridad para colegios: instalarán 60 cámaras, La Voz del Interior, edición del 
18 de abril de 2012. 
11

 Se instalarán 206 cámaras en los accesos a Córdoba, Portal de Noticias del Gobierno de la Provincia de 
Córdoba, edición del 28 de junio de 2012. 



6 
 

En una edición del Boletín Oficial del mismo mes
12

 se declara abierta la licitación 

para colocar 100 nuevas cámaras. Tal licitación se abre luego de un acuerdo entre el 

Ministerio de Seguridad y la Cámara de Comerciantes e Industriales Mayoristas de 

Córdoba (CCIMC) para aumentar las medidas de vigilancia en el centro de la ciudad. 

Finalmente, las cámaras colocadas según este acuerdo son 36 (y no 100), y su proceso de 

instalación se concreta en Septiembre del 2013. 

Termina ese año, según los registros de prensa, con 386 cámaras funcionando, 

conectadas y monitoreadas las 24 horas del día, los 365 días del año, por el Centro de 

Control Video Operativo Provincial.
13

  

¿Cómo funciona esta enorme maquinaria mirar que pretende aportar al gobierno 

urbano? ¿Qué es lo que mira mediante la video vigilancia? ¿Cuáles son los saberes que la 

impulsan y cuáles los que emergen de ella? ¿Cómo se concibe a la ciudad y su relación con 

el delito? ¿Por qué esta relación debe y puede ser mirada? ¿De qué delito se habla y quiénes 

lo producen? 

Formas de ver y maneras de hablar sobre la ciudad y su relación con el delito se 

entrelazan en torno a novedosas estrategias de seguridad urbana. Quienes las diseñan y 

aplican las nombran como tácticas de prevención situacionales y medio ambientales del 

delito.
14

  

Indagar en ese entrelazamiento para acercarnos al funcionamiento de una 

maquinaria política que mira la ciudad es el objetivo de este trabajo. 

 

 

Plan de trabajo 

 

 En este trabajo nos proponemos explorar la video vigilancia policial cordobesa 

desde una perspectiva crítica, prestando especial atención a la relación que existe entre un 

ejercicio del poder y el espacio. Y como consideramos que, respecto a la video vigilancia, 

“es necesario desentrañar la mentalidad técnica, puesto que de una voluntad de dominio 

interesan más sus recursos y estratagemas que sus autojustificaciones y 

retroalimentaciones” (Ferrer, 2005: 29), nuestra investigación apuntará a ser una 

descripción del funcionamiento de un mecanismo de poder y su espacialidad.  

 Para llevar adelante tal descripción, en este trabajo intentaremos seguir el “estilo de 

análisis” propuesto por los estudios sobre gubernamentalidad (Rose, O´Malley y Valverde, 

2012), y entender a la video vigilancia policial cordobesa como un arte “de gobierno de la 

                                                           
12

 Boletín Oficial del 19 de junio de 2012, Fiscalía de Estado, Gobierno de la Provincia de Córdoba. 
13

 Según las entrevistas realizadas a autoridades policiales y empresariales, las cámaras que se encuentran 
efectivamente en funcionamiento son 204. Abordaremos la composición de este número y el desfasaje con 
los datos publicados en la prensa en el capítulo “Mirar la ciudad, mirar el delito”. 
14

 Abordaremos en profundidad las implicancias de las tácticas de prevención situacionales y medio 
ambientales del delito en el apartado “Espacialidad securitaria” del capítulo “Espacialidad inmanente a los 
dispositivos de poder” y en el apartado “Racionalidad situacional, discursos medio ambientales” del capítulo 
“Hablar de la ciudad, hablar del delito”. 
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población”. Como señala esta línea, lo que interesa de un arte de gobierno a la hora de 

investigar es su funcionamiento, lo cual implica hacer foco en  

“los estilos de pensamiento, sus condiciones de formación, los principios y saberes de 

los que se apropian y los que generan, las prácticas en que consisten, cómo son 

llevadas a cabo, sus polémicas y sus alianzas con otras artes de gobierno” (Ibid.:116). 

 Describir el funcionamiento desde este lugar implica comprender a la video 

vigilancia como herramienta de un arte de gobierno de la población, como una disposición 

de elementos con un fin útil. Una disposición de cámaras, agentes, leyes, discursos, 

miradas, acciones, ondas, objetivos, etc., que hacen funcionar al poder.  

Apuntar a la espacialidad de esa disposición que hace funcionar al poder no quiere 

decir ver la porción de terreno sobre la cual ese poder actúa, ni cómo lo concibe. Pensar la 

espacialidad de un dispositivo, implica, para nosotros, estudiar cómo se entrecruzan 

distintos elementos en torno a una voluntad de poder con sus objetivos y violencias. Esta 

perspectiva tiene una profunda relación con la definición de dispositivo (que más adelante 

detallaremos), en la que tienen especial importancia a las formas de hablar y las formas de 

ver.  

 Hablar y ver. Hacer hablar y hacer ver. Hablar y hacer hablar de la ciudad y su 

relación con el delito, hacer hablar a la ciudad del delito y al delito de la ciudad. Ver y 

hacer ver. Ver la ciudad desde determinada ubicación, mirar estratégicamente ciertas cosas. 

Pero siempre teniendo en cuenta un reparo metodológico importante: no se ve lo que se 

dice, ni se dice lo que se ve. Las formas de mirar y las formas de hablar recorren caminos y 

lógicas distintas, pero se capturan mutuamente, estratégicamente, se disponen en torno a, y 

haciendo funcionar, relaciones de poder (Deleuze, 2013). Es en ese cruce, en esa captura, 

que buscaremos la espacialidad del poder. 

 Lo que nos interesa es esa voluntad de gobernar la ciudad y la población, esa 

incesante búsqueda de controlarlas y gestionarlas de acuerdo a ciertos objetivos, y vemos 

en la video vigilancia un ejercicio concreto de esa voluntad. Creemos que el mejor camino 

es abordar las enunciaciones y los regímenes de luz que atraviesan, dan forma y se 

alimentan de esas relaciones de poder. Para ello utilizaremos algunas metodologías que 

apuntan a lugares distintos pero guardan entre sí una relación precisa.  

 Por un lado, trataremos de establecer las relaciones que se tejen a nivel discursivo 

entre ciudad y delito en un régimen de enunciación muy particular al que distintos autores 

identifican como “sentido común penal neo liberal” o “actuarialismo penal” (De Giorgi, 

2005 y 2006; Wacquant, 2004; Capellino, 2011). Pero no recurriremos a esa discursividad 

como algo abstracto, sino que la definiremos en tanto corpus. Para construir este corpus es 

preciso establecer cuáles son los focos de poder que nos interesan, e ir allí a buscar el 

régimen de enunciación que está atravesando esos ejercicios concretos (Deleuze, 2013: 93). 

Esta forma de proceder nos permite construir como objeto de análisis no los grandes 

saberes acerca del gobierno urbano (como podrían ser Kelling y Wilson considerados  los 

mentores de la Tolerancia Cero), sino explorar las ciencias grises (Rose, O´Malley y 

Valverde, 2012), los saberes difusos que están operando allí donde son útiles.  
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 Este régimen de enunciación será el conjunto de reglas de pasaje que existen entre 

sistemas de enunciación heterogéneos (Deleuze, 2013: 124), que en este caso serán campos 

de saber policiales, técnicos, económicos, del comportamiento humano, criminológicos, 

urbanísticos, etc. 

 Una lógica parecida es la que utilizaremos para analizar el régimen de visibilidad 

implicado en, y alimentado por, la video vigilancia policial. El régimen de luz “ya no será 

un corpus de palabras, de frases y de proposiciones, será un corpus de objetos, de cosas, de 

estados de cosas y de cualidades sensibles” (Ibid.: 96). Este corpus tendrá dos partes 

principales que están íntimamente relacionadas entre sí: por un lado, una de carácter 

arquitectónico (Ibid.: 97; Lambert, 2013: 17) y otra de carácter pictórico, de análisis de 

visualizaciones (Deleuze, 2013: 97).  

 En tanto arquitectura de distribución de luz analizaremos la distribución de las 

cámaras de vigilancia, su ubicación, disposición y características. En tanto conjunto de 

imágenes analizaremos los enfoques, colores, movimientos, acercamientos, etc., que la 

video-vigilancia posibilita y “hace ver”. 

 Las líneas de enunciación y las líneas de visibilidad conforman el saber, lo 

estratificable de las relaciones de poder. Esas dos líneas y sus relaciones con el poder serán 

nuestro objeto de estudio. Por un lado, los enunciados que atraviesan la video vigilancia, es 

decir, la racionalidad política que está presente en esta estrategia concreta de gobierno 

urbano. Por el otro, las visibilidades que materializan las nuevas formas de mirar a la 

población, las arquitecturas que garantizan su funcionamiento y sugieren miradas 

convenientes. 

 En ese sentido, nuestro trabajo intenta pararse desde las reflexiones focaultianas 

sobre el funcionamiento del poder, y dentro de ellas las que más nos interesan son las que 

piensan la espacialidad de las relaciones de fuerza. Para acercarnos a la espacialidad de las 

relaciones de poder debemos buscar allí donde los enunciados y las visibilidades se 

capturan mutuamente en torno a un ejercicio de poder.  

 Reconocemos que la analítica foucaultiana se ha desarrollado 

mayoritariamente en ámbitos de especulación filosófica, por lo que los caminos 

metodológicos a la hora de pensar un caso concreto no suelen ser del todo claros. Por ello, 

haremos foco en las perspectivas que se ubican dentro de esta línea y que han hecho 

importantes esfuerzos por instrumentalizar el enfoque, por generar herramientas para 

abordar relaciones de poder concretas. Los estudios de la gubernamentalidad (Rose, 

O´Malley y Valverde, 2012) presentan un interesantísimo conjunto de reflexiones sobre 

cómo abordar los gobiernos de las conductas allí donde están ocurriendo, por lo que nos 

resultan una herramienta muy útil a la hora de llevar adelante este trabajo. Por otro lado, 

consideramos que la lectura deleuziana de Foucault es también una gran herramienta, 

puesto intenta sistematizar algunas cuestiones conceptuales (Deleuze, 1990 y 2005) y 

también pensar instrumentos metodológicos que permitan desde ese constructo conceptual 

abordar casos concretos (Deleuze, 2013). 
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Hemos señalado que abordaremos las líneas de enunciación y las líneas de 

visibilidad que atraviesan la video vigilancia policial cordobesa. Al hacerlo esperamos que 

este trabajo se convierta también en una máquina de hablar y de mirar, en una disposición 

útil de elementos que permitan decir y mirar el funcionamiento de esta nueva estrategia de 

gobierno urbano. 
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(http://www.notbored.org/map-making.html) 
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Marco teórico 

 

Rogério Haesbaert en su texto “Sociedades biopolíticas de in-segurança e des-

controle dos territorios” (2008) señala que “seguridad” es un término de moda y que las 

herramientas analíticas desarrolladas por Foucault son un buen comienzo para analizar las 

lógicas espaciales implicadas en esta “seguridad”. Esta moda estaría dada por el paso de 

una configuración del poder centrada en la articulación “disciplina-individuo(cuerpo-

máquina)-fijación(principalmente por el trabajo)”
15

 a una focalizada en la tríada 

“seguridad-masa(cuerpo-especie)-circulación”
16

 (Haesbaert, 2008: 2)
17

. Más adelante en 

ese mismo texto, el autor propone enriquecer las “cuestiones de espacio” señaladas por 

Foucault (2006a) desde y para una geografía que piense los procesos que están ocurriendo 

en contextos particulares latinoamericanos.   

  Nuestra investigación se encuentra en el mismo camino que el propuesto por 

Haesbaert, haciendo foco en un caso particular: la video vigilancia policial cordobesa. Para 

nosotros, el caso que nos interesa, se enmarca dentro de lo que este autor concibe como 

nuevas tecnologías de poder al aire libre, en el espacio abierto, características de las 

sociedades de control
18

 (Deleuze, 1999). Desde ese lugar, lo que nos interesa, es  generar 

herramientas para analizar desde la geografía el funcionamiento de lógicas de poder que 

podríamos considerar como gobiernos de la circulación. 

Teniendo esto en cuenta definimos, a modo de hipótesis interpretativa, a  la video-

vigilancia policial cordobesa como un dispositivo de seguridad (Foucault, 2006a), 

sosteniendo que se enmarca dentro de las lógicas del criminalismo actuarial característico 

de las sociedades de actuales (De Giorgi, 2005 y 2006). 

Siendo que nos interesa el funcionamiento del poder, tendremos que pensar una 

forma de abordar la espacialidad que nos permita decir, pensar y/o hacer algo respecto a las 

tácticas actuales de gobierno urbano que se diseminan y transforman a lo largo y ancho del 

planeta. 

Dado que la disciplina que nos convoca es la geografía, y que la espacialidad es un 

vector de análisis privilegiado en el enfoque relacional del poder
19

, pensar qué hay del 

espacio en este ejercicio del poder, de qué espacio se trata y cuál es su relación con las 

relaciones de fuerza.  

                                                           
15

 La traducción es nuestra. 
16

 La traducción es nuestra. 
17

 Los aportes de Rogério Hasbaert son muy importantes para pensar el peso de los dispositivos de 
seguridad en los procesos urbanos latinoamericanos. En este trabajo no incluimos sus reflexiones por 
orientarnos más hacia otros que nos permitieran organizar herramientas metodológicas para abordar el 
funcionamiento de los dispositivos de seguridad en un caso concreto. Sería muy interesante como paso 
posterior a la realización del presente trabajo relacionar los resultados de nuestra investigación con las 
reflexiones de autores que están pensando las políticas de seguridad y su relación con el diseño urbano en 
Latinoamérica. 
18

 Definiremos a las sociedades de control y su funcionamiento en el próximo capítulo. 
19

 Intentaremos recuperar parte de ese vértice de análisis en el capítulo siguiente, “Espacialidad inmanente 
a las relaciones de poder”. 
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Poder-espacio 

  

 Nuestro objeto de estudio es el funcionamiento de un dispositivo de poder. Ese 

dispositivo es la video-vigilancia policial cordobesa, y creemos que un análisis espacial 

puede echar luz sobre el funcionamiento del poder, es que nos preguntaremos por la 

espacialidad de este dispositivo.  

 Si bien no trabajaremos con la perspectiva propuesta por el autor, Harvey señala 

algo que es sumamente importante para nosotros en tanto enfoque epistemológico a la hora 

de pensar al espacio:  

“El problema de la concepción correcta del espacio es resuelto por la práctica 

humana en relación al mismo. En otros términos, no hay respuestas filosóficas a 

cuestiones filosóficas que conciernen a la naturaleza del espacio –las respuestas se 

sitúan en la práctica humana. La cuestión de «¿qué es el espacio?» es en consecuencia 

sustituida por la cuestión «¿cómo es que diferentes prácticas humanas crean y usan 

diferentes concepciones de espacio?»” (Harvey, 2006: 14)
20

 

 En ese sentido, el espacio no puede definirse a priori, puesto que “[l]a forma 

particular en que el espacio y el tiempo se determinan entre sí está íntimamente vinculada a 

las estructuras de poder y a las relaciones sociales” (Harvey, 1994: 3). 

El camino que consideramos conveniente es aquel que anula las preguntas “¿qué 

hace el poder con el espacio?” o “¿cómo influye el espacio en las relaciones de poder?”, y 

si bien pudiera ser más cercana en sus intereses, tampoco es atinada aquella que se pregunta 

“¿qué espacios produce el poder?”. Por eso para nosotros espacio será una categoría 

analítica.  

 Ahora bien, es importante que podamos establecer a qué llamaremos espacio. Y 

puesto que a esta investigación la abordamos desde una perspectiva relacional, nuestra 

definición de espacio será potente en tanto designe algo que no sea anterior a las relaciones 

de poder, ni algo que sea su resultado. La definición de espacio que adoptemos tiene que 

servirnos como herramienta metodológica para analizar al poder, por lo cual debe hacer 

referencia a parte de su funcionamiento. 

A la hora de pensar una construcción conceptual para abordar el trabajo, 

consideramos importante partir de la premisa según la cual “[t]oda investigación sobre las 

relaciones entre espacio y poder recae así dentro de una fórmula que no conoce sólo los dos 

términos (espacio y poder), ni una relación entre ellos, sino la más estrecha coimplicación” 

(Cavalletti, 2010: 7). Y en ese sentido “sólo una historia de los espacios que sea al mismo 

tiempo una historia de los poderes podría abrirse un horizonte ya no reconducible a un 

concepto político-espacial” (Ibid.: 11). Intentaremos entonces esbozar algunas definiciones 

que nos permitan avanzar en este camino. Desde este lugar la categoría analítica “espacio” 

hará siempre referencia a “una espacialidad inmanente a las relaciones de poder”
 
(Ibid.: 10). 

                                                           
20

 La traducción es nuestra. 
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Un buen punto de partida para tratar la cuestión nos parece la propuesta de Tirado y 

Mora (2002: 19 y 20): 

 “No basta con afirmar que el poder al articular visión y enunciado, se torna 

productivo. Hay que esclarecer que su acción es generación de espacio. Éste se torna, 

por tanto, una zona bisagra entre estas entidades, en las que ambas pierden sus límites 

y se vuelven indiscernibles.” 

 Decimos que es un buen punto de partida puesto que en ella encontramos una 

definición espacial que hace referencia a un entrecruzamiento entre visión y enunciados, y 

estas dos categorías son centrales para pensar al poder desde nos estamos parando. 

Régimen de enunciación y régimen de visibilidad son las dos instancias que conforman al 

saber, que a su vez guarda una estrecha relación con lo que definiremos como poder. La 

visibilidad y la enunciabilidad “se capturan” porque no son lo mismo, ni se encuentran 

armónicamente. Se encuentran en torno a una relación de fuerzas, en torno al poder. 

Volveremos sobre todas estas conceptualizaciones para precisarlas y mediante las mismas 

construir nuestra idea de una espacialidad inmanente a las relaciones de poder.  

 Una vez introducido el término, es importante desanudarlo. Para eso, para que la 

categoría con la que trabajamos sea útil, tendremos que definir qué estamos entendiendo 

por relaciones de poder, por enunciabilidad, por visibilidad y por dispositivo. 

 

 

El poder como relación 

 

  Mencionamos la profunda relación que hay entre espacio y poder, de hecho, 

hablamos de una espacialidad inmanente a las relaciones de poder. Por eso, es sumamente 

importante comenzar por explorar y aclarar qué es el poder y cómo se concibe su 

funcionamiento desde esta línea teórica. 

 Para empezar podemos decir que según Foucault el poder es la “multiplicidad de las 

relaciones de fuerza inmanentes y propias del campo en el que se ejercen, y que son 

constitutivas de su organización” (2008: 89). En ese mismo sentido Deleuze (2005: 99) 

sostiene que el poder es, en cuestión de relación de fuerzas, “una acción sobre otra acción, 

sobre acciones eventuales o actuales, futuras o presentes, un conjunto de acciones sobre 

acciones posibles.”
21

  

Entonces el poder es un conjunto de relaciones de fuerzas, de fuerzas que existen 

sólo en relación y que actúan sobre otras fuerzas. Esta relación de fuerzas que constituye al 

poder tiene una naturaleza afectiva, que estaría definida por la función de las fuerzas, que 

                                                           
21

 Es sumamente interesante señalar que esas acciones sobre las acciones no toman como unidad 
referencial al individuo. Es decir, no se trata necesariamente de acciones de individuos sobre acciones 
posibles de individuos. Puede la individualidad ser un resultado de tal relación (Foucault, 2002), puede ser la 
población el resultado y objeto de tal relación (Foucault, 2006), puede incluso ser un gobierno de sí 
(Foucault, 2006), en términos de empresarialismo o prudencialismo (Rose, O´Malley y Valverde, 2012). De 
cualquier forma, no es el individuo un a priori que podría afectar a otros individuos, puesto que la 
individualidad no es una anterioridad a las relaciones de poder.   
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es el poder de afectar a otras, y por su materia, que es el poder de una fuerza de ser afectada 

(Deleuze, 2005: 100 y 101).  

Ahora bien, es importante aclarar que una fuerza no actúa necesariamente sobre otra 

para negarla, contrarrestarla o anularla. Esto puede darse, pero la acción de una fuerza 

sobre otra, su función, no es necesariamente represiva o “negativa” sino que sus efectos 

pueden ser infinitos. Las acciones sobre las acciones pueden tener infinitos afectos, pueden 

“incitar, inducir, desviar, facilitar o dificultar, ampliar o limitar, hacer más o menos 

probable.” (Deleuze, 2005: 99 y 100)  

  Para desarrollar esta conceptualización del poder como relación afectiva con una 

naturaleza que no es necesariamente negativa sino fuertemente productiva, nos parece 

importante tomar un listado de proposiciones metodológicas que Foucault enuncia en La 

voluntad de saber: 

1)  “Que el poder no es algo que se adquiera, arranque o comparta, algo que se 

conserve o se deja escapar; el poder se ejerce a partir de innumerables puntos, y en el 

juego de relaciones móviles y no igualitarias.” (2008: 90) 

Es decir que el poder “no es tanto una propiedad como una estrategia y sus efectos 

no son atribuibles a una apropiación «sino a disposiciones, maniobras, tácticas, técnicas, 

funcionamientos»; «se ejerce más que se posee, no es el privilegio adquirido o conservado 

de la clase dominante, sino el efecto de conjunto de sus posiciones estratégicas»” (Deleuze, 

2005: 51). Respecto a nuestro trabajo, esta proposición es importante porque señala a dónde 

debemos mirar si lo que nos interesa es abordar una relación de poder. Para comprender el 

funcionamiento de la video vigilancia policial cordobesa debemos entenderla como un 

conjunto de “disposiciones, maniobras, tácticas, técnicas, funcionamientos” que se ejercen 

desde y para sostener una posición estratégica. Nos interesa entonces cómo se hacen jugar 

los recursos que la conforman para sostener un determinado tipo de gobierno urbano.  

2)  “Que las relaciones de poder no están en posición de exterioridad respecto a 

otros tipos de relaciones (procesos económicos, relaciones de conocimiento, relaciones 

sexuales), sino que son inmanentes; constituyen los efectos inmediatos de las 

particiones, desigualdades y desequilibrios que se producen, y, recíprocamente, son las 

condiciones internas de tales diferenciaciones; las relaciones de poder no se hallan en 

posición de superestructura, con un simple papel de prohibición o reconducción; 

desempeñan allí en donde actúan, un papel directamente productor.” (Foucault, 2008: 

90) 

 Como señala Deleuze: “[e]l poder más que reprimir «produce realidad», y más que 

ideologizar, más que abstraer u ocultar, produce verdad” (2002: 54). En el caso que nos 

interesa, y lo desarrollaremos a lo largo del trabajo, el gobierno de los procesos 

circulatorios de la población no actúa como exterioridad respecto a otros procesos, y 

entender su utilidad en las gestiones de circulación de mercancías y dinero, de gobierno del 

tránsito urbano, de gestión del delito, etc., será fundamental para comprender el 

funcionamiento del dispositivo de video vigilancia policial. 

3)  “Que el poder viene de abajo; es decir, que no hay, en el principio de las 

relaciones de poder, y como matriz general, una oposición binaria y global entre 
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dominadores y dominados, reflejándose esa dualidad de arriba a abajo y en grupos 

cada vez más restringidos, hasta las profundidades del cuerpo social. Más bien hay que 

suponer que las relaciones de fuerza múltiples que se forman y actúan en los aparatos 

de producción, las familias, los grupos restringidos y las instituciones, sirven de 

soporte a amplios efectos de escisión que recorren el conjunto del cuerpo social. Éstos 

forman entonces una línea de fuerza general que atraviesa los enfrentamientos locales 

y los vincula; de rechazo, por supuesto, estos últimos proceden sobre aquéllos a 

establecer redistribuciones, alineamientos, homogeneizaciones, arreglos de serie, líneas 

de convergencia. Las grandes dominaciones son los efectos hegemónicos sostenidos 

continuamente por la intensidad de todos los enfrentamientos.” (Foucault, 2008: 90 y 

91)   

 Es decir que por ejemplo “el Estado aparece como un efecto de conjunto o una 

resultante de una multiplicidad de engranajes y de núcleos que se sitúan a un nivel 

completamente distinto, y que constituyen de por sí una «microfísica del poder»” (Deleuze, 

2005: 51), “[e]l Estado, más que instituir estos engranajes, los aprueba, los controla, se los 

apropia o, simplemente, los cubre” (Tirado y Mora, 2002: 15) De esta forma, se plantea una 

forma particular de entender a las instituciones, puesto que las mismas  

“… no son fuentes o esencias, no son ni esencia ni interioridad. Son prácticas, 

mecanismos operatorios que no explican el poder, puesto que presuponen las 

relaciones y se contentan con «fijarlas» (…) Si la forma Estado, en nuestras 

formaciones históricas, ha capturado tantas relaciones de poder, no es porque esas 

relaciones deriven de ella, sino al contrario, porque una operación de estatismo 

continuo, por lo demás muy variable según los casos, se ha producido en el orden 

pedagógico, judicial, económico, familiar, sexual, que tiene por objetivo una 

integración global.” (Deleuze 2005: 104 y 105) 

Las “grandes formaciones” como los estados son entendidas no como principios 

explicativos de las relaciones de poder: “son más bien formas terminales” (Foucalut, 2008: 

88).  

  Esto no quiere decir que las relaciones de poder se den azarosamente en tanto su 

resultado puede ser cualquiera, sino que, al darse en un campo de relaciones (del que ellas 

mismas son productoras) que las afecta, es decir, que las actualiza, las integra y/o diferencia 

por sus propios efectos, tienden a estabilizarse. Como lo explica Deleuze (2005: 63 y 64): 

“Si los efectos actualizan, es porque las relaciones de fuerza o de poder sólo son 

virtuales, potenciales, inestables, evanescentes, moleculares, y solo definen 

posibilidades, probabilidades de interacción, mientras no entren en un conjunto 

macroscópico capaz de dar forma a su materia fluente y a su función difusa. Pero la 

actualización también es una integración, un conjunto de integraciones progresivas, 

primero locales, luego globales o que tienden a ser globales, que efectúan una 

alineación, una homogeneización, una suma de relaciones de fuerza…” 

Por ello, en nuestra investigación será muy importante el constante diálogo entre el 

análisis del caso concreto que nos interesa, con reflexiones que han realizado distintas 

personas acerca de las líneas de integración de las políticas de seguridad actuales en 

particular y de las nuevas estrategias de gobierno en general. Los desarrollos teóricos sobre 
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las sociedades de control y la lógica general de los dispositivos de seguridad, serán nuestro 

lente para mirar una estrategia de gobierno (la video vigilancia policial cordobesa). 

4)  “Que las relaciones de poder son a la vez intencionales y no subjetivas. Si, de 

hecho, son inteligibles, no se debe a que sean el efecto, en términos de causalidad, de 

una instancia distinta que las „explicaría‟ sino que están atravesadas de parte a parte 

por un cálculo: no hay poder que se ejerza sin una serie de miras y objetivos. Pero ello 

no significa que resulte de la opción o decisión de un sujeto individual; no busquemos 

el estado mayor que gobierna su racionalidad. (…) [L]a racionalidad del poder es la de 

las tácticas a menudo muy explícitas en el nivel en el que se inscribe –cinismo local del 

poder-, que encadenándose unas con otras, solicitándose mutuamente y propagándose, 

encontrando en otras partes sus apoyos y condición, dibujan finalmente dispositivos de 

conjunto: ahí la lógica es aun perfectamente clara, las miras descifrables y, sin 

embargo, sucede que no hay nadie para concebirlas y muy pocos para formularlas: 

carácter implícito de las grandes estrategias anónimas, casi mudas, que coordinan 

tácticas locuaces cuyos „inventores‟ o responsables frecuentemente carecen de 

hipocresía.” (Foucault, 2008: 91) 

En nuestro trabajo, esta concepción de las relaciones de poder es fundamental puesto 

que nos permite abordar las intenciones de quienes proponen, diseñan y aplican las políticas 

de seguridad cordobesas como vectores de relaciones de fuerzas que los exceden. Las 

enunciaciones y visibilidades que se motorizan con sus intenciones no nos importan tanto 

de acuerdo a quiénes las formularon, ni al sentido que ellos mismos les dan, sino que nos 

interesan en tanto expresan sinceramente el funcionamiento de estrategias novedosas de 

gobierno urbano. Es decir, cuando miramos allí donde son útiles, los discursos no nos 

mienten, sino que expresan con claridad los objetivos y miras del poder. 

5)  “Que donde hay poder hay resistencia, y no obstante (precisamente por esto), 

ésta nunca está en posición de exterioridad respecto del poder…” (Foucault, 2008: 91) 

  Puesto que “la relación de poder es el conjunto de las relaciones de fuerza, que pasa 

tanto por las fuerzas dominadas como por las dominantes: las dos constituyen 

singularidades” (Deleuze, 2005: 53). Esta concepción de la resistencia como parte esencial 

de las relaciones de poder nos resulta fundamental para explicar un hecho que puede 

parecer sorprendente: quienes diseñan las políticas de seguridad utilizan en sus 

argumentaciones desarrollos teóricos de personas que se propusieron demoler las 

intenciones y funcionamientos de las tácticas de gobierno urbano hegemónicas. Los saberes 

atraviesan al poder y a la resistencia, sin importar de qué lado fueron producidos u 

organizados, siempre pueden ser usados estratégicamente en la batalla por el adversario. 

Ninguna crítica se realiza desde una exterioridad absoluta que anule el ejercicio de poder, 

sino que al darse dentro de las relaciones de fuerza las mismas son tan móviles y tácticas 

como cualquier otro elemento de la confrontación
22

. 

                                                           
22

 En el capítulo “Hablar de la ciudad, hablar del delito” analizaremos cómo las críticas a las políticas de 
seguridad hegemónicas realizadas por el criminólogo Máximo Sozzo (2000) son utilizadas estratégicamente 
por el bloque de Unión Por Córdoba en la discusión parlamentaria que termina con la aprobación de la ley 
que regula la video vigilancia policial cordobesa. En el capítulo “Mirar la ciudad, mirar el delito” daremos 
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Poder-saber 

 

 Desde este enfoque teórico hay una relación muy precisa entre poder y saber, y 

consideramos que esta relación es fundamental si queremos avanzar hacia alguna 

herramienta para comprender la espacialidad inmanente en las relaciones de poder.  

 En las relaciones de poder se utilizan estratégicamente saberes, a la vez que estos 

emergen de las mismas:  

“[l]os individuos sobre los que se ejerce el poder pueden ser el lugar de donde se extrae 

el saber que ellos mismos forman y que será retranscrito y acumulado según nuevas 

formas; o bien pueden ser objetos de un saber que permitirá a su vez nuevas formas de 

control” (Foucault, 2007: 143).  

Así, el poder es “epistemológico”, puesto es “poder de extraer un saber de y sobre 

estos individuos ya sometidos a la observación y controlados por estos diferentes poderes” 

(Ibid.: 142).  

 Este saber emergido de, y útil en, las relaciones de poder no funciona como 

ideología, “que es mero reflejo y expresión en la conciencia de las relaciones de 

producción” (Ibid.: 147), puesto que  

“ni estos saberes, ni estas formas de poder están por encima de las relaciones de 

producción, no las expresan, tampoco permiten reconducirlas. Estos saberes y estos 

poderes están firmemente arraigados no sólo en la existencia de los hombres sino 

también en las relaciones de producción” (Ibid.: 147 y 148)  

Esta relación entre poder y saber es compleja, y nos parece necesario a nuestros 

fines, la idea de que el saber es lo estratificable del poder, conformado por un régimen de 

enunciación y por un régimen de visibilidad, que puede ser abordado como un archivo. 

 Esto quiere decir que el saber está conformado por todo lo que puede decirse y todo 

lo que puede verse, que no hay nada oculto en el saber, que una época dirá y verá todo lo 

que puede decir y ver (Deleuze, 2013).  

 “Lo visible o la visibilidad no es un comportamiento, es la condición general bajo la 

cual se manifiestan, aparecen a la luz todos los comportamientos en una época. Y del 

mismo modo, los enunciados no son ideas. (…) Son los a priori de una época, de una 

formación histórica. (…) [L]os a priori son históricos.” (Ibid.: 38) 

Un régimen de enunciación está constituido por un conjunto de reglas de pasaje 

entre sistemas de significados heterogéneos, y en ese sentido es un campo de vectores, 

“siendo los vectores las flechas direccionales por las cuales un enunciado no cesa de pasar 

de un sistema a otro, de otro a un tercero, o de volver al primero” (Ibid.: 123). 

                                                                                                                                                                                 
cuenta del pleno conocimiento que los diseñadores de la video vigilancia tienen de la crítica foucaultiana al 
panoptismo, crítica en la que se paran para proponer un modelo de vigilancia que supere al analizado por 
Foucault. 
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 (Banksy, 2006: 88 y 89)  
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 La familia de enunciados, es decir “el grupo de los enunciados entre los cuales hay 

regla de pasaje” (Deleuze, 2013: 124), opera distribuyendo las relaciones entre distintos 

campos del saber. En nuestro caso, esas reglas de pasaje son las que distribuyen las 

relaciones entre objetos como la ciudad, el delito, la prevención, la intimidad, la libertad, 

las conductas, etc., funcionando como vectores entre campos heterogéneos como lo son la 

criminología, las disciplinas que abordan la conducta humana, el derecho, el urbanismo, las 

telecomunicaciones y la planificación del tránsito.  

 Un régimen de visibilidad  

“no se refiere a una luz en general que iluminara objetos preexistentes; está hecha de 

líneas de luz que forman figuras variables e inseparables de este o aquel dispositivo. 

Cada dispositivo tiene su régimen de luz, la manera en que ésta cae, se esfuma, se 

difunde, al distribuir lo visible y lo invisible, al hacer nacer o desaparecer un objeto 

que no existe sin ella. No es sólo la pintura, sino que es también la arquitectura.” 

(Deleuze, 1990: 155) 

La visibilidad es, todo el conjunto de afectos y sensaciones que pueden sentirse en 

una época dada. Y si bien, en nuestro trabajo la visión es central, dado que la video 

vigilancia se presenta ante todo como una “máquina de ver”, los regímenes de luz no son 

reductibles a este sentido:  

“Pues si las visibilidades solo secundariamente están relacionadas con la vista, no están 

relacionadas con ella sin serlo también con los demás sentidos, con el tacto, con el 

oído, etc. De modo que las visibilidades, lejos de ser datos del órgano visual, son 

complejos multisensoriales, ópticos, auditivos, táctiles… De hecho, son complejos de 

acciones y reacciones, complejos multisensoriales de acciones y reacciones, de 

acciones y pasiones” (Deleuze, 2013: 99). 

 Es necesario aclarar a la hora de abordar los regímenes de enunciación y de 

visibilidad que “estamos en el seno de una no-relación entre lo visible y lo enunciable”, 

puesto no se ve lo que se dice, ni se dice lo que se ve (Ibid.: 193). Un ejemplo claro de esta 

no-relación es el análisis del desarrollo del derecho penal, por un lado, y la arquitectura de 

la prisión, por el otro (Foucault, 2007: 95 y ss.; Deleuze, 2013.). Ninguno de los desarrollos 

explica al otro, de hecho parecieran ser contradictorios, uno como forma de enunciación 

racional de “lo criminal” (enmarcada en el derecho penal moderno y su construcción 

discursiva de un sujeto de derechos) y el otro como visibilización de “la desviación” 

(materializado en las arquitecturas del cuartel y los campamentos de frontera). De cualquier 

manera, estas dos formas (formalidades) del saber se encuentran, y ese encuentro de las 

formalidades va a ser agenciado por una instancia informal: las relaciones de poder, dando 

origen al dispositivo prisión. “Lo cual quiere decir concretamente que, de una forma a la 

otra, de lo visible a lo enunciable y de lo enunciable a lo visible, hay constantemente 

capturas mutuas” (Deleuze, 2013: 194). Hablar y ver son cosas distintas, pero se dan al 

mismo tiempo, y ese al mismo tiempo es posible en torno a las relaciones de poder (Ibid.: 

205).  
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 (Salvador Lavado, 2003: 396) 
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Tanto lo decible como lo visible se explican desde esta perspectiva como curvas 

integrales, puesto trazan líneas entre series de multiplicidades. Y esas multiplicidades que 

son integradas y regularizadas son las relaciones de poder. En el apartado anterior, en el 

que abordamos al poder como relación, señalamos que las relaciones de poder son tan 

locales como difusas, y que si aparecieran estrategias de conjunto o efectos terminales 

(como puede ser un aparato estatal) es porque las mismas se integran, se concatenan y se 

actualizan. Las líneas de integración de las relaciones de fuerza, que estabilizan al poder, 

están constituidas por lo estratificable, por los regímenes de enunciación y de visibilidad, 

por el saber.  

“En otros términos, el saber es la integración de las relaciones de fuerzas, en el 

sentido más general que exista: relaciones de fuerzas entre cosas, entre personas, entre 

letras, entre luces, entre sombra y luz, entre todo lo que quieran” (Deleuze, 2013: 243). 

El saber emerge de las relaciones de poder, pero trazando curvas que integran y 

actualizan las relaciones locales, opera dándoles sentido, utilidad y ductilidad, haciéndolas 

funcionar en un sentido determinado.   

 

 
Realizado con la colaboración de Dani Barrionuevo 

 

 

 

Dispositivo 

 

Para poder abordar los ejercicios concretos del poder, allí donde ver y hablar se 

capturan, se transforman y se potencian, hay un concepto que nos parece central y es el de 

dispositivo. 

Según Agamben, un dispositivo es 

“un conjunto resueltamente heterogéneo que incluye discursos, instituciones, 

instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas 
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administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, 

filantrópicas, brevemente, lo dicho y también lo no-dicho, éstos son los elementos del 

dispositivo. El dispositivo mismo es la red que se establece entre estos elementos.” 

(2011: 250) 

Esta red tiene, según Agamben, una funcionalidad estratégica dominante, por lo 

cual podría definirse como  

“un conjunto de praxis, de saberes, de medidas, de instituciones, cuyo objetivo es 

administrar, gobernar, controlar y orientar, en un sentido que se supone útil, los 

comportamientos, los gestos y los pensamientos…” (2011: 250).  

El dispositivo, señala Deleuze, hace funcionar las relaciones de poder, y para ello 

“forma u organiza materias” (2002: 60), es decir que crea y da sentido a lo que es la materia 

del poder: la posibilidad de una fuerza de ser afectada por otras (2002: 100 y 101). Pero a la 

vez “forma o finaliza funciones, les da sentido” (2002:60), es decir que crea, orienta y 

garantiza la posibilidad de una fuerza de afectar a otras (2002: 100 y 101). 

 Estas formas de hacer funcionar las relaciones de poder se integran y actualizan 

tejiendo una red de dispositivos a las que Deleuze llama diagrama o máquina abstracta: 

“El diagrama o máquina abstracta es el mapa de las relaciones de fuerzas, mapa de 

densidad, de intensidad, que procede de uniones primarias no localizables, y que en 

cada instante pasa por cualquier punto, o «más bien en toda relación de un punto a 

otro» (…) La máquina abstracta es como la causa de todos los agenciamientos 

concretos
23

 que efectúan las relaciones; y esas relaciones de fuerza se sitúan «no 

encima», sino en el propio tejido de los agenciamientos que producen (…) Es una 

causa que se actualiza en su efecto, que se integra en su efecto, que se diferencia en su 

efecto. O más bien, causa inmanente es aquella cuyo efecto la actualiza, la integra y la 

diferencia” (2002: 63)   

Deleuze (2002: 60 y ss.) sostiene que estos dispositivos no se encuentran por debajo 

ni por fuera de esta máquina abstracta, sino que ésta es la red que se teje entre los 

dispositivos, que se ve constantemente actualizada por las luchas concretas, pero que es a la 

vez la que estabiliza esas relaciones probables. El diagrama es entonces algo así como un 

funcionamiento depurado de determinado mecanismo de poder, una lógica de 

funcionamiento abstraída de los ejercicios concretos, pero conformada por los mismos. El 

diagrama constituye a nivel analítico una especie de lógica abstracta que modeliza los 

ejercicios de poder concretos.  

Foucault (2006a y 2006b) encontrará en el tratamiento de la lepra, la peste y la 

viruela, el diagrama de los dispositivos soberanos (o legales), disciplinarios y securitarios 

respectivamente. Recuperaremos esos análisis que realiza el autor de tales diagramas en el 

capítulo siguiente, puesto que los mismos toman como eje analítico fundamental la 

espacialidad de tales lógicas de poder. 

 Es decir que las relaciones de poder tienden a estabilizarse y estratificarse en un 

movimiento de integración que homogeneiza, alinea y hace converger las posibilidades de 

                                                           
23

 Deleuze utiliza indistintamente los términos “agenciamientos concretos” y “dispositivos”.  
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las relaciones de fuerza (Deleuze, 2005: 104). Esa integración implica una diferenciación, 

puesto que organizando la posibilidad de las fuerzas de afectar y ser afectadas opera 

distribuyendo dualismos que hacen aparecer las grandes divisiones de clase, entre 

dominantes y dominados (Deleuze, 2002: 64). 

 Antes mencionamos que las capturas entre las distintas formas del saber estaban 

agenciadas por las relaciones de poder, y son los dispositivos esos “agenciamientos 

concretos” que organizan una forma de hacer ver y una forma de hacer hablar en torno a 

relaciones de poder. De ahí que un dispositivo tenga líneas de visibilidad, líneas de 

enunciabilidad, líneas de fuerza y, además, líneas de subjetivación
24

. Esas líneas “no poseen 

en modo alguno contornos definitivos, sino que son cadenas de variables relacionadas entre 

sí” (Deleuze, 1990: 155).  

 Estas primeras dos líneas, las de lo visible y lo enunciable, conforman, como 

dijimos antes, el saber. Las líneas de visibilidad “forman figuras variables e inseparables de 

este o aquel dispositivo” (Ibid.). Las líneas de enunciación “distribuyen las posiciones 

diferenciales de sus elementos” (Ibid.: 156). Estas líneas siguen caminos diferentes, como 

explicamos previamente, pero se capturan mutuamente en el agenciamiento concreto de las 

relaciones de poder. Las relaciones de poder constituyen las líneas de fuerza que  
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 Las líneas de subjetivación se constituyen como “un adentro que sólo sería pliegue del afuera, como si el 
navío fuese un pliegue del mar” (Deleuze, 2005: 129). Este planteo supone que no hay una subjetividad 
anterior a las relaciones de poder:  
“Lo propio del afuera es la fuerza, puesto que la fuerza es esencialmente relación con otras fuerzas: en sí 
misma es inseparable del poder de afectar a otras fuerzas (espontaneidad) y de ser,  a su vez, afectada por 
otras (receptividad). De ahí que surja una relación de la fuerza consigo misma, un poder de afectarse a sí 
misma, un afecto de sí por sí misma” (Deleuze, 2005: 132) 
Somos conscientes de que al plantear que nuestro objeto de estudio va a ser lo estratificable, es decir las 
líneas de enunciación y las líneas de visibilidad y su relación con el poder, estamos dejando afuera del 
análisis un elemento que ha sido fundamental en la perspectiva foucaultiana: la subjetividad.  
La de subjetivación es una línea muy importante a la hora de pensar un dispositivo de poder, ya que da 
cuenta de la productividad de las relaciones de fuerza. Indagar en las líneas de subjetividad del dispositivo 
de video vigilancia policial cordobesa hubiese implicado preguntarse “¿qué clase de sujetos está 
produciendo este ejercicio de poder?”.  
Hemos decidido no abordar este vértice analítico por dos cuestiones. Por un lado, porque para realizar un 
análisis del problema de la subjetividad implicada en este tipo de dispositivo deberíamos encarar otro 
trabajo, desde otras perspectivas y otras metodologías. Por el otro lado, desde el marco teórico que 
estamos trabajando, al hablar de subjetividad tendríamos que hablar de resistencia, cuestión que no nos 
interesa por el momento, puesto que consideramos que el trabajo emprendido puede aportar más a la 
resistencia estudiando el funcionamiento del poder que volviéndola un objeto de estudio. 
Sin embargo, la subjetividad estará siempre presente, puesto que aun sin ser un tema de análisis particular 
no pueden pensarse las líneas de enunciación, las de visibilidad y las de fuerza sin tener en cuenta la 
construcción de sujetos. En el capítulo “Hablar de la ciudad, hablar del delito” esto se hará patente cuando 
abordemos la construcción de la subjetividad delictual en el apartado “¿Quiénes delinquen?”, de la misma 
forma, en el capítulo “Mirar la ciudad, mirar el delito” las estrategias para mirar a la desviación harán 
siempre pié en la iluminación de unos sujetos, unos gestos, unos trayectos, etc., construidos como 
“sospechosos” por su desviación probable.  
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“«rectifican» las curvas anteriores, trazan tangentes, envuelven los trayectos de una 

línea con otra, operan idas y venidas, desde el ver al decir e inversamente, actuando 

como flechas que no dejan de penetrar las cosas y las palabras.” (Ibid.)  

 En nuestro trabajo buscaremos explorar las líneas de visibilidad en tanto formas de 

distribución de luz que permiten y hacen ver a la ciudad y al delito, nos preguntaremos por 

la arquitectura que permite tal distribución y por las miradas que la misma posibilita y 

dispone. También analizaremos las curvas de enunciación, es decir, analizaremos la 

distribución de objetos discursivos y los vectores que se trazan generando una red de 

palabras, frases y proposiciones que, atravesando sistemas heterogéneos de enunciación, 

hablarán y harán hablar de la ciudad, la seguridad, el delito, la libertad, etc. 

 Luego, intentaremos ver cómo ambas líneas se capturan, se rectifican en torno a las 

relaciones de fuerza, a las miras y objetivos del poder que operan en la video vigilancia 

policial cordobesa, perdiendo sus límites y constituyendo lo que definiremos como 

espacialidad inmanente a las relaciones de poder. 

 

 

Violencia 

 

Una cuestión que es central para el enfoque de estudio que estamos proponiendo es 

la violencia. En las discusiones acerca del accionar de la policía en general, es común 

toparnos con que la violencia ejercida por esta institución o sus miembros constituye un 

abuso del poder policial, y en particular respecto a la video vigilancia es común encontrarse 

con que ese abuso tiene la forma de una violación a la intimidad de las personas. Esa 

violación se inscribe en una ecuación que pone como términos de valor opuesto a la 

libertad y la seguridad, es decir, un axioma en el que es imposible hacer corresponder “los 

anhelos de libertad con las ansias de seguridad” (Mattelart, 2009: 13)
25

.  

Esta concepción plantea a la violencia como un afuera de la política, como un abuso 

por parte del poder, una intromisión en el plano de lo personal y lo privado, ya sea para 

herir o para saber. Desde nuestro punto de vista, estos planteos parten de un análisis 

legalista del problema, de la idea de una relación entre un sujeto de derecho y una función 

institucional que cuando se da por fuera de sus límites legítimos y/o legales implica 

violencia.  

Consideramos que es otra la concepción de violencia que nos será útil para analizar 

desde una perspectiva crítica el accionar policial en general y la video vigilancia como 

táctica concreta, una concepción en la que no tengamos que partir de la legitimidad o la 

legalidad de las prácticas para evaluar la presencia o no de violencia. Por el contrario, 

creemos que la violencia debe servirnos como categoría analítica, como una herramienta 

para comprender el funcionamiento del poder. 
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 Abordaremos la presencia de esta tensión, sus distintos argumentos y su inserción en la racionalidad de 
los dispositivos de seguridad en el apartado “Libertad y seguridad” del capítulo “Hablar de la ciudad, hablar 
del delito”. 
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  Por un lado nos parece importante tomar las reflexiones de María del Carmen Verdú 

(2009), quien analiza la problemática del gatillo fácil en Argentina
26

. La investigación de 

Verdú termina por proponer que la represión (gatillo fácil y tortura seguida de muerte en 

cárceles y comisarías) no es simplemente el accionar ilegal de las fuerzas. Por el contrario, 

sostiene que  

“[l]os hechos, y el análisis del funcionamiento cotidiano del aparato estatal en su 

conjunto, incluyendo las agencias de sus tres poderes, demuestran que (el gatillo fácil y 

la tortura seguida de muerte en cárceles y comisarías) son sistemática aplicación de una 

política de estado, que, gobierne quien gobierne, está dirigida a ejercer el control social 

sobre las mayorías populares…” (Verdú, 2009: 49).     

  Si bien el análisis de Verdú se centra en una acción destructora del cuerpo y, como 

definimos antes, el poder no es solamente eso, dicho texto pone de manifiesto el problema 

de entender a la violencia como un afuera de la política o en tanto abuso de un poder 

legítimo. Creemos que es posible tomar esos aportes para nuestra perspectiva puesto que 

postulan a las leyes sólo como una herramienta en la política y no como un límite, y a la 

violencia como un eje central de las relaciones de poder.  

  Respecto a este tema nos parece importante el comentario de Foucault (2005: 31) 

respecto de la concepción legalista de la violencia:  

“Esta noción de violencia no me parece muy satisfactoria porque induce a creer que el 

despliegue físico de una fuerza desequilibrada no forma parte de un juego racional, 

calculado, manejado del ejercicio del poder. (…) En el interior mismo de esas 

estrategias se ve con mucha exactitud cuáles son el lugar y el papel de la violencia, si 

damos este nombre al despliegue de una fuerza enteramente desequilibrada. 

Aprehendido en sus ramificaciones últimas, en su nivel capilar, donde afecta al propio 

individuo, el poder es físico y, por eso mismo, violento, en cuanto es perfectamente 

irregular; no en el sentido de ser desatado sino, al contrario, de obedecer a todas las 

disposiciones de una especie de microfísica de los cuerpos.”   

 Siguiendo esta reflexión, Blengino (2007) propone entonces definir la violencia 

como el contacto entre poder y cuerpo, lo cual, de acuerdo a la definición de poder con la 

que estamos trabajando, es inherente a toda relación de fuerzas. Como señala Foucault: 

“todo poder es físico, y entre el cuerpo y el poder político hay una conexión directa” (2005: 

31). De esta forma  
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 María del Carmen Verdú es abogada y militante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e 
Institucional (CORREPI).  
“CORREPI – Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional – es una organización política que 
activa en el campo de los Derechos Humanos, al servicio de la clase trabajadora y el pueblo, con 
especificidad frente a las políticas represivas del estado. Entendemos que todo estado que represente y 
defienda los intereses de la clase dominante sobre las mayorías oprimidas, deberá ejercer la represión, sea 
por la forma abierta de la coerción o por la más sutil de la imposición de consenso. Es nuestro objetivo, a 
través de variadas herramientas, caracterizar, denunciar y combatir esas políticas represivas, poniendo en 
evidencia su carácter esencial e inherente al sistema capitalista.” 
Ver: http://correpi.lahaine.org/  
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“[e]l análisis del poder ya no podrá ser tal que señale dispositivos más o menos 

violentos sino que, si se pretende estudiarlos a partir de su relación con la violencia, se 

deberá señalar de qué diferentes modos éstos racionalizan la violencia que en su 

sentido amplio es ubicua a las relaciones de poder” (Blengino, 2007: 4). 

Las preguntas entonces no serán acerca de si un dispositivo es o no violento, o cuán 

violento es, sino que nuestros interrogantes deberán apuntar hacia la racionalización de la 

violencia que tal ejercicio de poder implica, entendiéndola como aquel contacto inherente 

entre fuerza y cuerpo, siendo nuestra tarea averiguar de qué fuerza y de qué cuerpo se trata.

 Es decir, no tomaremos a la violencia como algo que puede ocurrir o no, sino como 

una categoría analítica para comprender las relaciones de poder. El análisis de la 

racionalización de la violencia en tanto contacto entre poder y cuerpo no tomará al cuerpo 

como una anterioridad que puede ser atacada por el poder, sino que busca entender como la 

voluntad de acción sobre la acción construye cuerpos. 

Para ello también nos resulta importante la reflexión de Lambert (2014), quien 

trabaja la relación entre arquitectura y violencia, según la cual se pregunta ¿qué es un 

arma?; su respuesta nos es de mucha utilidad, puesto responde que un arma es un objeto 

que puede actuar violentamente sobre un cuerpo, no por su naturaleza, sino por el juego de 

relaciones en el cual se encuentra inserto. Esta concepción del arma no anula la importancia 

de las propiedades materiales del objeto, sino que implica entender que se constituye como 

tal por capacidad física inherente, por las propiedades de sus materiales, pero 

principalmente por la red de relaciones en las que se encuentra tal objeto. 

  En este trabajo intentaremos pensar a la violencia como la racionalización de los 

contactos entre relaciones de fuerzas y cuerpos. Como el uso estratégico de armas para 

conseguir orientar las capacidades de afectar y ser afectadas de las fuerzas de acuerdo a 

ciertos fines.
27

  

 

 

Espacialidad inmanente a las relaciones de poder 

  

 Una vez aclarados los principales conceptos (poder, saber, dispositivo y violencia) 

nos parece conveniente volver al problema de la espacialidad inmanente a las relaciones de 

poder, para definirla como herramienta conceptual.  

 Retomando lo dicho en el apartado “Poder-espacio” podemos pensar a la 

espacialidad como la instancia en que las líneas de enunciación y las líneas de visibilidad se 

capturan mutuamente en torno a las relaciones de fuerza. En la captura, la luz cae sobre los 

objetos que no le preceden generando un plano de visibilidad, y las enunciaciones se 

espacializan organizando los objetos (Tirado y Mora, 2002: 19 y 20). Ese captura en la que 

ver y hablar se enlazan, es el agenciamiento concreto de las relaciones de poder, pero es 

también la posibilidad del funcionamiento de los dispositivos.  
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 Volveremos sobre este tema en profundidad en el capítulo “Mirar la ciudad, mirar el delito”, en los 
apartados “Arquitectura visual” y  “Red tecno-sensorial policial”. 



27 
 

 Esta espacialidad es entonces el agenciamiento de las formas del saber en un 

ejercicio de poder. En esta espacialidad inmanente está implicado el proceso que opera 

dando forma a la materia (capacidad de ser afectadas) y la función (capacidad de afectar) de 

las fuerzas en juego. Es decir que el espacio es una organización de la capacidad de las 

fuerzas de afectar y ser afectadas, y como esa relación de las fuerzas tiene siempre como 

apoyo a los cuerpos, no podemos entender al espacio sin tener en cuenta la noción de 

violencia que detallamos antes. 

 Así, la espacialidad inmanente a las relaciones de poder es la captura entre las líneas 

de enunciación y de visibilidad que se da en torno a la violencia que organiza un 

dispositivo.  

 En este trabajo buscaremos dar cuenta de la espacialidad inmanente que está 

operando en el dispositivo de video vigilancia policial en la ciudad de Córdoba. Para 

acercarnos a la misma, daremos cuenta de las enunciaciones y las visibilidades que 

atraviesan y emergen a este ejercicio de poder, capturándose en una particular 

configuración de la violencia implicada en esta táctica de gobierno urbano.  
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Espacialidad inmanente a los dispositivos de poder 

 

 En este capítulo haremos una descripción de los dispositivos de poder, apuntando a 

lo que hemos definido como su espacialidad inmanente. Esta tarea es importante porque 

nos permitirá sistematizar las espacialidades en distintos mecanismos políticos, a la vez que 

caracterizar las grandes formas de funcionamiento del poder que se reconocen desde la 

perspectiva teórica con la que trabajamos.  

 En este marco resulta particularmente importante la descripción del funcionamiento 

general de los dispositivos de seguridad, funcionamiento que, sostenemos, atraviesa a las 

políticas de seguridad actuales de la Provincia de Córdoba en general y a la video-

vigilancia policial en particular.  

También analizaremos los dispositivos soberanos (legales) y disciplinarios y sus 

espacialidades, ya que creemos que sus lógicas están presentes, acopladas o implicadas en 

el sostenimiento de la video-vigilancia. Sostener esto implica adherir a que los distintos 

mecanismos del poder no se suceden en el tiempo o se superan trazando eras (era de la 

soberanía, era de la disciplina, era de la seguridad), sino que los mismos se articulan en 

formas distintas a lo largo del tiempo, se apoyan los unos en los otros, giran en torno a 

efectos distintos y cambian sus pesos relativos. 

 

 

Tres mecanismos de poder 

  

 En los primeros capítulos de Seguridad, territorio, población (2006a), Foucault 

esboza una diferenciación entre los dispositivos soberanos (o binarios-legales), los 

disciplinarios y los de seguridad. 

 Una primera caracterización útil que realiza el autor acerca de las distintas formas 

de funcionamiento del poder es la siguiente:  

“La primera forma, ustedes la conocen, consistente en sancionar una ley y fijar un 

castigo a quien la infrinja, es el sistema del código legal con partición binaria entre lo 

permitido y lo vedado y un acoplamiento que es justamente el meollo del código, entre 

un tipo de acción prohibida y un tipo de castigo. Se trata, entonces, del mecanismo 

legal o jurídico. El segundo mecanismo, la ley encuadrada por mecanismos de 
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vigilancia y corrección (…), es desde luego el mecanismo disciplinario. Un mecanismo 

disciplinario que va a caracterizarse por el hecho de que dentro del sistema binario, 

aparece un tercer personaje que es el culpable y, al mismo tiempo, afuera, además del 

acto legislativo que fija la ley, el acto judicial que castiga al culpable, toda una serie de 

técnicas adyacentes, policiales, médicas, psicológicas, que corresponden a la 

vigilancia, el diagnóstico, la transformación eventual de los individuos (…). La tercera 

forma es la que no caracteriza ya el código y tampoco el mecanismo disciplinario, sino 

el dispositivo de seguridad (…). Dispositivo de seguridad que, para decir las cosas de 

manera absolutamente global, va a insertar el fenómeno en cuestión, a saber, el robo, 

dentro de una serie de acontecimientos probables. Segundo, las reacciones del poder 

frente a este fenómeno se incorporarán a un cálculo que es cálculo de costos. Y tercero 

y último, en lugar de establecer una división binaria entre lo permitido y lo vedado, se 

fijarán por una parte una medida considerada como óptima y por otra límites de lo 

aceptable, más allá de los cuales ya no habrá que pasar. De ese modo se esboza, 

entonces, toda otra distribución de las cosas y los mecanismos.” (Foucault, 2006a: 20 y 

21) 

El autor no plantea que estos mecanismos de poder sean sucesivos en el tiempo, sino 

que más bien se entrelazan conformando una especie de triángulo en el que el peso relativo 

de cada vértice se corresponde a un período histórico. Si bien cada mecanismo data de un 

largo proceso de estructuración, podríamos decir que lo que aquí Foucault llama 

mecanismo legal o jurídico tiene su auge en los fines del medioevo y durante la época 

clásica (siglos XVII y XVIII), las disciplinas se corresponden a la época moderna (desde 

fines del siglo XVIII en adelante) y los dispositivos de seguridad, que si bien tendrían una 

larga historia que data desde el siglo XVII, tienen su explosión en la época contemporánea. 

 Una de esas diferencias entre estos mecanismos de poder alude a lo que el autor 

llama “cuestiones de espacio”, sumamente importante para nosotros a la hora de pensar la 

espacialidad implicada en ese ejercicio de poder.  

En este capítulo nos proponemos recuperar la lógica de estos funcionamientos del 

poder, entendiéndolos desde la definición de dispositivo que recuperamos en el capítulo 

anterior: una disposición de elementos que apunta a conducir conductas. Para lograr dar 

cuenta de ello recuperaremos los análisis de las racionalidades que atraviesan a cada 

mecanismo, cuáles son sus preocupaciones y cuáles los problemas que intentan resolver. 

De los elementos de los dispositivos le prestaremos especial importancia a las 

visibilidades y los enunciados que, capturados mutuamente en torno a una relación de 

fuerza, constituyen lo que hemos definido como la espacialidad inmanente a los 

dispositivos de poder.  

 

 

Espacialidad soberana 

 

 Comenzaremos por el ejercicio de poder caracterizado como soberano o legal. Los 

dispositivos típicos de esta modalidad de ejercicio del poder se caracterizan por girar en 
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torno a una división binaria entre lo permitido y lo prohibido, y es en nombre de ese 

binarismo que el poder soberano tiene derecho sobre la vida de los súbditos. Una de las 

principales características de los dispositivos soberanos, y que nos permite comenzar a 

acercarnos a su espacialidad, es la de constituirse como un ejercicio político que es 

centrífugo a la hora de esparcir una violencia destructora y centrípeto en tanto es un poder 

recolector (de vidas, de sangre y de riquezas): 

“El soberano no ejerce su derecho sobre la vida sino poniendo en acción su derecho de 

matar, o reteniéndolo; no indica su poder sobre la vida sino en virtud de la muerte que 

puede exigir. El derecho que se formula como de „vida y de muerte‟ es en realidad el 

derecho de hacer morir o de dejar vivir. Después de todo, era simbolizado por la 

espada. Y quizás haya que referir esa forma jurídica a un tipo histórico de sociedad en 

donde el poder se ejercía esencialmente como instancia de deducción, mecanismo de 

sustracción, derecho de apropiarse de una parte de las riquezas, extorsión de productos, 

de bienes, de servicios, de trabajo y de sangre, impuesto a los súbditos. El poder era 

ante todo derecho de apropiación: de las cosas, del tiempo, de los cuerpos y finalmente 

de la vida; culminaba en el privilegio de apoderarse de esta última para suprimirla.”
28

 

(Foucault, 2008: 128) 

 Este poder que funciona recolectando riquezas y actuando sobre los cuerpos, según 

una violencia que es destructora del mismo, de acuerdo a la fórmula de “hacer morir o dejar 

vivir”
29

, se encuentra ligado a una particular forma de espacialidad. El modelo diagramático 

que Foucault utiliza para analizar al dispositivo soberano es el del tratamiento de la lepra: 

garantizar la exclusión del leproso para cortar el contacto de la sociedad con el mismo y 

acercarse al sueño de la comunidad pura (Foucault, 2006b: 202). 

 “La internación respondía a esta marginación de hecho con una marginación de 

segundo grado, de castigo. Era como si se le dijera a un individuo: «Puesto que te has 

separado de tu grupo, vamos a separarte provisoria o definitivamente de la sociedad.»” 

(Foucault, 2007: 134) 

 Este ejercicio del poder opera según binarismos típicos de una división legal que 

diferencia entre lo prohibido y lo permitido, ejerciendo una violencia negativa sobre los 

súbditos que quedan del lado de lo ilícito. Sea mediante la muerte, la reclusión o el exilio. 

 Las arquitecturas fundamentales relacionadas a este tipo de poder son el calabozo y 

aquellas que distribuyen hacia los súbditos la visibilidad del poder soberano. La primera 

constituía el lugar de la desaparición del excluido, como un exilio interno, en el que se 

encerraba, se ocultaba y se privaba de luz (Foucault, 2006b: 204). Las segundas eran el 

teatro, el templo y el circo, con el objetivo de “[h]hacer accesible a una multitud de 

hombres la inspección de un pequeño número de objetos” (Ibid.: 219); dentro de esta 
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 Cursivas en el original. 
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 “Sea como fuere, la vida y la muerte de los sujetos se vuelven derechos solo por efecto de la voluntad 
soberana. … hay que agregarle, la noción, digamos, de desequilibrio práctico. El derecho de vida y muerte 
solo se ejerce en forma desequilibrada, siempre del lado de la muerte… el soberano ejerce su derecho sobre 
la vida desde el momento en que puede matar. Se trata esencialmente de un derecho de espada” (Foucault 
1996:194) 
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segunda lógica visual-arquitectónica la demostración ritual de la violencia soberana tenía 

un lugar central, donde el juego de miradas se constituía en espectáculo de un accionar 

político sobre el cuerpo para destrozarlo (Ibid.: 219).  

 Y más allá de estas piezas de arquitectura que funcionan como armas fundamentales 

en este ejercicio de poder, Foucault ha señalado toda una serie de relaciones entre la 

organización política y la organización espacial respecto a las sociedades soberanas 

analizando un proyecto de Le Maître. Básicamente, pareciera haberse tratado de un 

problema de geometría política que encarnaba los principios centrífugos y centrípetos que 

mencionamos antes, puesto que  

 “un buen país tiene, en suma, la forma del círculo y la capital debe situarse en el 

centro de éste. Una capital que estuviera en el extremo de un territorio alargado e 

irregular no podría ejercer todas las funciones que le son propias. (…) Pero la relación 

debe ser también política, en el sentido de que las leyes y ordenanzas deben tener en el 

territorio una especie de implantación tal que ningún rincón del reino escape a esa red 

general constituida por las leyes y ordenanzas del soberano. Es menester, así mismo, 

que la capital tenga un papel moral y difunda hasta los últimos confines del territorio 

todo lo que es necesario imponer a la gente en materia de conducta y maneras de obrar. 

La capital debe dar el ejemplo de las buenas costumbres. Debe ser el lugar donde los 

oradores sagrados sean los mejores y se hagan oír de la manera más eficaz, así como 

las sedes de las academias, pues las ciencias y la verdad deben nacer en ella para 

difundirse por el resto del país. (…) la relación de la soberanía con el territorio es 

primordial y sirve de esquema, de grilla para llegar a comprender cómo debe ser una 

ciudad capital y cómo puede y debe funcionar.” (Foucault, 2006a: 30 y 31) 

 A partir de estos análisis de Foucault podemos comenzar a pensar en la espacialidad 

inmanente a las relaciones de poder en el dispositivo de soberanía. El sueño político que 

habita esta máquina, según Foucault, es un sueño espacial: 

“… conectar la eficacia política de la soberanía a una distribución espacial. Un buen 

soberano, se trate de un colectivo o un individuo, es alguien que está bien situado 

dentro de un territorio, y un territorio bien controlado en el plano de su obediencia al 

soberano es un territorio con una buena disposición espacial.” (Ibid.: 31 y 32)  

 Los principios de la buena disposición espacial del soberano respecto al territorio 

que gobierna encarna los mismos principios que parecen habitar al circo, el teatro y el 

templo. Una disposición que permite que las órdenes emitidas desde el centro y las 

visibilidades que emergen del mismo (los buenos ejemplos o el espectáculo de la espada 

soberana destrozando los cuerpos que se ubican del lado de lo prohibido) lleguen a todos 

los súbditos. Garantizar la obediencia en una espacialidad que surge de la discursividad 

binaria y de una particular distribución de luz: hacer ver al soberano, su espada y la muerte 

que provoca, y hacer desaparecer a los súbditos en el calabozo o el exilio 

indiferenciadamente. 
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(Salvador Lavado, 2003: 391) 
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Espacialidad disciplinaria 

 

 El poder soberano recién descripto, pareciera haber dado un giro entre los siglos 

XVII y XVIII para abrir paso a otro juego de fuerzas: de una lógica de matar o dejar vivir a 

un poder de hacer vivir o rechazar hacia la muerte. Es el nacimiento de lo que Foucault va a 

nombrar como bio-poder (2008). Un poder que inunda la vida, que la colma desde su 

positividad, no para anularla sino para producirla, hacerla crecer, ordenarla y aumentar sus 

fuerzas.  

 “Concretamente, ese poder sobre la vida se desarrolló desde el siglo XVII en dos 

formas principales; no son antitéticas, más bien constituyen dos polos de desarrollo 

enlazados por todo un haz intermedio de relaciones. Uno de los polos, al parecer el 

primero en formarse, fue centrado en el cuerpo como máquina: su adiestramiento, el 

aumento de sus aptitudes, la extorsión de sus fuerzas, el crecimiento paralelo de su 

utilidad y docilidad, su integración a sistemas de control eficaces y económicos, todo 

ello quedó asegurado por procesos de poder característicos de las disciplinas: 

anatomopolítica del cuerpo humano. El segundo polo, formado algo más tarde, hacia 

mediados del siglo XVIII, se centró en el cuerpo-especie, en el cuerpo transido por la 

mecánica de lo viviente y que sirve de soporte a los procesos bilógicos: la 

proliferación, los nacimientos y la mortalidad, el nivel de salud, la duración de la vida 

y la longevidad, con todas las condiciones que puedan hacerlos variar. Todos esos 

problemas son tomados a su cargo por una serie de intervenciones y de controles 

reguladores: una biopolítica de la población. 

 (…) La vieja potencia de la muerte en la cual se simboliza el poder soberano, se halla 

ahora cuidadosamente recubierta por la administración de los cuerpos y la gestión 

calculadora de la vida.” (Foucault, 2008: 131 y132) 

 Como se menciona en el párrafo recién citado el bio-poder cuenta con dos polos en 

su lógica: la anatomopolítica del cuerpo humano y la biopolítica de la población. Es 

importante que las analicemos por separado puesto que son lógicas correspondientes a 

distintos dispositivos de poder (disciplinario y securitario, respectivamente). 

 La lógica del dispositivo disciplinario es la de un ejercicio de poder que busca 

“imponer una tarea o una conducta cualquiera a una multiplicidad de individuos 

cualesquiera, bajo la única condición de que la multiplicidad sea poco numerosa y el 

espacio delimitado poco extenso” (Deleuze, 2005: 101).  

 “El momento histórico de las disciplinas es el momento en que nace un arte del 

cuerpo humano, que no tiende únicamente a un aumento de sus habilidades, ni 

tampoco a hacer más pesada su sujeción, sino a la formación de un vínculo que, en el 

mismo mecanismo, lo hace tanto más obediente cuanto más dócil. Fórmase entonces 

una política de las coerciones que constituyen un trabajo sobre el cuerpo, una 

manipulación calculada de sus elementos, de sus gestos, de sus comportamientos.” 

(Foucault, 2006b: 141) 

 Este ejercicio de poder que manipula al cuerpo une a una forma particular de mirada 

(el análisis) con una forma particular de enunciación (la anatomía de la docilidad). “Es 

dócil un cuerpo que puede ser sometido, que puede ser utilizado, que puede ser 
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transformado y perfeccionado” (Ibid.: 140). Pero la transformación implicada en la 

disciplina no es cualquiera, puesto que debe aumentar las fuerzas del cuerpo (en el sentido 

económico de la utilidad) a la vez que disminuirlas (en el sentido de la obediencia política) 

(Ibid.: 142).  

Este tipo de ejercicio de poder está profundamente enlazado al desarrollo del 

capitalismo, y sobre todo a la constitución del proletariado como fuerza de trabajo
30

:  

 “Tal como se instauró en el siglo XIX, este régimen (el modo de producción 

capitalista) se vio obligado a elaborar un conjunto de técnicas políticas, técnicas de 

poder, por las que el hombre se encuentra ligado al trabajo, por las que el cuerpo y el 

tiempo de los hombres se convierten en tiempo de trabajo y fuerza de trabajo que 

pueden ser efectivamente utilizados para transformarse en plusganancia. Pero para que 

haya plusganancia es preciso que haya subpoder, es preciso que en la existencia 

humana se haya establecido una trama de poder político microscópico, capilar, capaz 

de fijar a los hombres al aparato de producción, haciendo de ellos agentes productivos, 

trabajadores. La ligazón del hombre con el trabajo es sintética, política; es una ligazón 

operada por el poder. No hay plusganancia sin subpoder.” (Foucault, 2007: 146 y 147) 

Esta forma de ejercicio del poder implica una espacialidad que es condición de su 

ejercicio. Esa espacialidad inmanente se caracteriza por la idea del artificio, tanto a nivel de 

las ciudades como de los edificios. Artificio en tanto el espacio es arquitecturizable, 

diseñable desde cero y desde una unidad menor a él mismo (la celda o célula). Esta lógica 

espacial que diseña espacios cuadriculados adosados a ejercicios muy concretos del poder 

sobre los individuos, buscando la perfecta correlación entre la forma arquitectónica y su 

función (Foucault, 2006a: 34 y 35). 

                                                           
30

 Esta relación (capitalismo, fuerza de trabajo y disciplina) ha sido tematizada desde distintas perspectivas. 
Marx (1999), en El capital (ver principalmente la Sección tercera y la Sección Cuarta, referidas a la 
producción de la plusvalía absoluta y relativa) y el marxismo -al menos hasta la década de 1970- 
reconocieron (con cierto entusiasmo) en el capitalismo la poderosa expansión de las fuerzas productivas, 
advirtiendo el proceso de alienación creciente. En este sentido el socialismo real, y la mayor parte de las 
vanguardias de izquierda, no objetaron totalmente la disciplina industrial o fabril ya que eran optimistas 
respecto de repropiarse colectivamente de la potencia económica y social que esta generaba.  
Un análisis clásico, incluso previo al de Foucault, es el estudio de la disciplina en el trabajo de Thompson 
(1995 y 2012). Este autor, sin embargo, propone un análisis distanciado del estructuralismo (tanto discursivo 
como marxista) al analizar este mismo proceso desde las experiencias colectivas, tradiciones y marcos 
culturales comunes, que fueron constituyendo a la clase obrera inglesa en tanto sujeto colectivo.  
Otro análisis clásico ha sido el de Norbert Elias en el  Proceso de Civilización (1989) en el que aborda la 
evolución de los modales y costumbres de la sociedad europea (desde fines de la edad media al siglo XVIII) 
que denominó como proceso de psicogénesis y sociogénesis. Este proceso implicaba, para el autor, el 
surgimiento de conductas más reflexivas y dirigidas hacia un progresivo autocontrol. Si bien este autor no 
utiliza el término disciplina es posible atender que habla de un proceso de disciplinamiento o auto 
disciplinamiento. En este sentido, mientras Elías reconoció el monopolio de la fuerza, frente al control del 
estado y/o las instituciones -enfatizado por Foucault- aprobó la civilización moderna y destacó el 
autocontrol. Al mismo tiempo, aceptó la idea de una evolución social o cultural, aspectos que Foucault 
rechazó desde su lectura Nietzcheana. Por último, otro enfoque que puede encontrar alguna proximidad a 
los posteriores estudios de Foucault respecto a la disciplina y al trabajo, pero más atento a la tecnología y 
desde una lectura histórica y humanista se puede ver en Lewis Mumford (1992 y 2010). 
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Si “[l]a disciplina es una anatomía política del detalle”, la cuadrícula de celdas 

constituye la materialización de su régimen de luz y la condición espacial del ejercicio de 

un poder de análisis y corrección: “[l]a disciplina procede ante todo a la distribución de los 

individuos en el espacio”. (Foucault, 2006b: 145) 

La celda es la figura arquitectónica principal de las disciplinas, y guarda marcadas 

diferencias frente a las espacialidades soberanas, puesto que el problema al que responde es 

otro: “Procurar a un pequeño número, o incluso a uno solo la visión instantánea de una gran 

multitud” (Ibid.: 219). La celda no es el escenario público de la violencia soberana como el 

cadalso, sino el teatro donde los súbditos son corregidos; y si los objetivos del calabozo 

eran “encerrar, privar de luz y ocultar”, la función de la celda sólo conservará el primer 

objetivo, torciendo los otros dos, puesto que inundará de luz y buscara la corrección. “La 

plena luz y la mirada de un vigilante captan mejor que la sombra (…). La visibilidad es una 

trampa” (Ibid.: 204). 

 Una espacialidad que es la invención de un cúmulo organizado de celdas implica 

una racionalización de la violencia en que muros y una economía desigual de la mirada (ser 

visto sin ver) se constituyen zona bisagra entre hablar y ver. Zona en la que el saber de la 

anatomía y la mirada del análisis se capturan mutuamente. Relación en la que “[e]l cuerpo 

humano entra en un mecanismo de poder que lo explora, lo desarticula y lo recompone” 

(Ibid.: 141) como átomo de las disciplinas. 

 La modalidad diagramática de este tipo de poder es analizada por Foucault mediante 

el panóptico y el funcionamiento de la ciudad apestada (Ibid.). 

 “En el fondo de los esquemas disciplinarios la imagen de la peste vale por todas las 

confusiones y los desórdenes” (Ibid.: 202), y por ello el ejercicio de poder que responde a la 

misma es el sueño de la ciudad perfectamente gobernada. La claridad analítica y la belleza 

del relato justifican la extensión de la cita:  

“En primer lugar, una estricta división espacial: cierre, naturalmente, de la ciudad y del 

“terruño”, prohibición de salir de la zona bajo pena de la vida, sacrificio de todos los 

animales errantes; división de la ciudad en secciones distintas en las que se establece el 

poder de un intendente. (…) Espacio recortado, inmóvil, petrificado. Cada cual está 

pegado a su puesto. Y si se mueve, le va en ello la vida, contagio o castigo. 

 La inspección funciona sin cesar. La mirada está por doquier en movimiento (…). 

Cada cual encerrado en su jaula, cada cual asomándose a su ventana, respondiendo al 

ser nombrado y mostrándose cuando se le llama. Es la gran revista de los vivos y de los 

muertos. 

 Esta vigilancia se apoya en un sistema de registro permanente: informes de los 

síndicos a los intendentes, de los intendentes a los regidores o al alcalde. (…) El 

registro de lo patológico debe ser constante y centralizado. La relación de cada cual 

con su enfermedad y su muerte pasa por las instancias de poder, el registro a que éstas 

la someten y las decisiones que se toman. 
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 (Salvador Lavado, 2003: 105) 
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 Este espacio cerrado, recortado, vigilado, en todos sus puntos, en el que los 

individuos están insertos en un lugar fijo, en el que los menores movimientos se hallan 

controlados, en el que un todos los acontecimientos están registrados, en el que un 

trabajo ininterrumpido de escritura une el centro y la periferia, en el que el poder se 

ejerce por entero de acuerdo con una figura jerárquica continua, en la que cada 

individuo está constantemente localizado, examinado y distribuido entre los vivos, los 

enfermos y los muertos –todo esto constituye un modelo compacto del dispositivo 

disciplinario. A la peste responde el orden; tiene por función desenredar todas las 

confusiones: la de la enfermedad que se transmite cuando los cuerpos se mezclan; la 

del mal que se multiplica cuando el miedo y la muerte borran los interdictos. Prescribe 

a cada cual su lugar, a cada cual su cuerpo, a cada cual su enfermedad y su muerte, a 

cada cual su bien, por el efecto de un poder omnipresente y omnisciente que se 

subdivide él mismo de manera regular e ininterrumpida hasta la determinación final del 

individuo, de lo que lo caracteriza, de lo que le pertenece, de lo que le ocurre. Contra la 

peste que es mezcla, la disciplina hace valer su poder que es análisis. Ha habido en 

torno de la peste toda una ficción literaria de la fiesta: las leyes suspendidas, los 

interdictos levantados, el frenesí del tiempo que pasa, los cuerpos mezclándose sin 

respeto, los individuos que se desenmascaran, que abandonan su identidad estatutaria y 

la figura bajo la cual se los reconocía, dejando aparecer una verdad totalmente distinta. 

Pero ha habido también un sueño político de la peste, que era exactamente lo inverso: 

no la fiesta colectiva, sino las particiones estrictas; no las leyes transgredidas, sino la 

penetración del reglamento hasta los más finos detalles de la existencia y por 

intermedio de una jerarquía completa que garantiza el funcionamiento capilar del 

poder; no las máscaras que se ponen y se quitan, sino la asignación a cada uno de su 

“verdadero” nombre, de su “verdadero” lugar, de su “verdadero” cuerpo y de la 

“verdadera” enfermedad. La peste como forma a la vez real e imaginaria del desorden 

tiene por correlato médico y político la disciplina, por detrás de los dispositivos 

disciplinarios, se lee la obsesión de los “contagios”, de la peste, de las revueltas, de los 

crímenes, de la vagancia, de las deserciones, de los individuos que aparecen y 

desaparecen, viven y mueren en el desorden.”
 
(Foucault, 2006b: 199 a 201) 

 Es la ciudad apestada el sueño de un ejercicio del poder disciplinario perfecto, en el 

que la espacialidad conjuga la mirada del análisis y los discursos médicos, legales, etc. y la 

verdad de los individuos. Es la violencia que penetra en la vida para cuidarla y ordenarla.  

 El panóptico, arquitectura carcelaria diseñada por Bentham, es fundamental en la 

lógica de las disciplinas. No tanto por el grado de réplica que haya tenido como por el 

principio de asimetría visual que encarna y que lo hace posible: 

“Conocido es su principio: en la periferia, una construcción en forma de anillo; en el 

centro, una torre, ésta, con anchas ventanas que se abren en la cara interior del anillo. 

La construcción periférica está dividida en celdas, cada una de las cuales atraviesa toda 

la anchura de la construcción. Tienen dos ventanas, una que da al interior, 

correspondiente a las ventanas de la torre, y la otra, que da al exterior, permite que la 

luz atraviese la celda de una parte a otra. Basta entonces situar a un vigilante en la torre 

central y encerrar en cada celda a un loco, un enfermo, un condenado, un obrero o un 

escolar. Por el efecto de contraluz, se pueden percibir desde la torre, recortándose 
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perfectamente sobre la luz, las pequeñas siluetas cautivas en las celdas de la periferia.” 

(Ibid.: 203) 

 Para nuestro trabajo, las características del panóptico son sumamente importantes, 

puesto que existe toda una línea de discusión actual acerca de la relación entre video-

vigilancia y panóptico
31

. Es clave pensar la asimetría visual implicada en esta tecnología 

política como una línea de visibilidad que se encuentra capturada por una discursividad 

particular en torno a un ejercicio del poder concreto que apunta a un objetivo: la producción 

de cuerpos dóciles y productivos. En este caso  

“[l]a multitud, masa compacta, lugar de intercambios múltiples, individualidades que 

se funden, efecto colectivo, se anula en beneficio de una colección de individualidades 

separadas. Desde el punto de vista del guardián está remplazada por una multiplicidad 

enumerable y controlada; desde el punto de vista de los detenidos, por una soledad 

secuestrada y observable.” (Ibid.: 204) 

 Esta máquina política funciona en tanto quien se encuentra encerrado “es visto pero 

no ve”, lo cual activa una relación eficaz en tanto el poder es visible a la vez que 

inverificable. “Visible: el detenido tendrá sin cesar ante los ojos la elevada silueta de la 

torre central de donde es espiado. Inverificable: el detenido no debe saber jamás si en aquel 

momento se le mira; pero debe estar seguro de siempre puede ser mirado” (Ibid.: 205). Sin 

embargo, la especificidad del panóptico no termina en ser “una máquina de disociar la 

pareja ver-ser visto” (Ibid.), puesto que su principal función, de la que el edificio panóptico 

es la forma, radica en “inducir en el detenido un estado consiente y de permanente 

visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder. Hacer que la vigilancia 

sea permanente en sus efectos, incluso si es discontinua en su acción” (Ibid.: 204).  

 De esta forma, esta tecnología disciplinaria se encuentra inserta en una economía de 

la carencia, es decir, en una voluntad política de hacer crecer las fuerzas productivas, de 

producirlas y ordenarlas (De Giorgi, 2006), siendo “un lugar privilegiado para hacer posible 

la experimentación sobre los hombres, y poder analizar con toda certidumbre las 

transformaciones que se pueden obtener de ellos” (Foucault, 2006b: 207). El panóptico es 

una máquina de mirar, pero esa mirada tiene sentido en tanto es análisis, en tanto se enreda 

en torno a una relación de poder que busca conocer y transformar a los sujetos. 

 Así, la espacialidad inmanente a este ejercicio del poder se caracteriza por ser la 

zona bisagra entre la visibilidad desbalanceada del análisis y la discursividad de la 

anatomía política, que se articulan en torno a una violencia que hace interactuar muros, 

luces, sombras, cuerpos, celdas y tiempos en vistas a la producción de cuerpos dóciles y 

productivos que se encuentren sujetos y hagan funcionar relaciones de corrección, de 

trabajo, sexuales, de sanación, etc. 
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 Abordaremos esta discusión en el apartado “¿Panoptismo?” del capítulo “Mirar la ciudad, mirar el delito”. 
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Espacialidad securitaria  

 

 Los dispositivos de seguridad, o controles reguladores, son el ejercicio concreto de 

la biopolítica de la población, uno de los polos del bio-poder que describimos al inicio del 

apartado anterior. Algunos autores sostienen que en cierto momento histórico la 

anatomopolítica del cuerpo humano hubiera perdido parte de su importancia relativa y los 

procesos generales de poder hubieran empezado a girar en torno a la biopolítica de la 

población, dando paso a lo que llamaremos sociedades de control (Deleuze, 1999; De 

Giorgi, 2005 y 2006). Esta caracterización puede apoyarse en otras formas de describir y 

nombrar el proceso, como lo son la idea de las sociedades de la seguridad (Foucault, 

2006a). Si bien existen diferencias entre estas conceptualizaciones, las mismas serán útiles 

para generar un marco interpretativo general de los procesos sociales implicados en la idea 

de las sociedades de control. Del cruce podemos obtener algunas pistas para pensar al 

espacio desde este enfoque relacional y centrado en la cuestión del poder. 

  Se podría decir que Deleuze y De Giorgi, postulan que el paso desde las sociedades 

disciplinarias a las sociedades de control se da como un quiebre. Para estos autores el 

cambio se vendría produciendo desde la segunda guerra mundial, siendo a mediados de la 

década de 1970 el pico de ruptura epocal.  

  Para Deleuze, este cambio tiene lugar en un momento de crisis de las instituciones 

disciplinarias (1999: 105). Esta crisis daría lugar a un “nuevo monstruo” que se caracteriza 

por “formas ultrarrápidas de control al aire libre” que forman “un sistema de geometría 

variable cuyo lenguaje es numérico” (1999: 106). En esta forma de poder, una de las 

características principales es la continuidad de su ejercicio: “[e]n las sociedades de 

disciplina siempre se estaba empezando de nuevo (de la escuela al cuartel, del cuartel a la 

fábrica), mientras que en las sociedades de control nunca se termina nada…” (1999: 107). 

Desde esta perspectiva, el cuerpo individual constituido por el poder disciplinario dejaría 

lugar a otras formas de subjetividad, puesto que “[e]l hombre de las disciplinas era un 

productor discontinuo de energía, pero el hombre del control es más bien ondulatorio, en 

órbita sobre un haz continuo” (1999: 108). Es decir que “el cuerpo ya no es sede de la 

extracción de la energía sino de la emisión ininterrumpida de señales.” (Costa, 2008: 5) 

 Para De Giorgi, este cambio estaría dado por una “disociación radical entre 

biopolítica y disciplina” (2006: 110). Dicha disociación estaría profundamente imbricada 

en el cambio de la naturaleza productiva implicada en la transición del fordismo al 

postfordismo. El punto explicativo de su propuesta hace referencia a un cambio en la 

conformación de las fuerzas productivas. En el modelo productivo fordista, las relaciones 

de fuerzas efectivizadas y fijadas mediante las disciplinas supone que: 

“(…) los dispositivos de poder y de control deben activarse productivamente, dado que 

existe una improductividad social extendida que debe erradicarse; una latente 

dispersión de recursos que debe ser contenida; una carencia de cooperación que debe 

ser recuperada.” (De Giorgi, 2006: 117)  

En este marco:  
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“Las prisiones y demás instituciones disciplinarias materializan una nueva concepción 

del espacio y del tiempo aplicado a los cuerpos y la población. La sincronización de los 

gestos, la regulación de masas de individuos dentro de la industria, la relación entre 

cuerpo y máquina, etc. Estos aspectos ejemplifican la racionalidad económica que 

toma forma con la emergencia de la producción industrial y que se consolidará a través 

del desarrollo del capitalismo fordista: las tecnologías del control disciplinario 

expresan esta realidad y la traducen en modalidades específicas de castigo. Las líneas 

de esta evolución se articulan simultáneamente, tanto en la fábrica, donde los 

principios científicos de organización del trabajo se concentrarán en la dirección de 

pulsar y gobernar la productividad, como fuera de la fábrica, donde las políticas 

keynesianas de gestión de la relación entre economía y sociedad definirán las 

coordenadas de la intervención estatal en los procesos sociales.” (Ibid.:: 117 y 118) 

 En las actuales sociedades de control la fuerza productiva tendría las características 

de una multitud de excedencias negativas y positivas más que de una fuerza de trabajo 

carenciada según vimos recién. La excedencia negativa tiene sentido en tanto “la economía 

postfordista parece depender cada vez menos de la cantidad de fuerza de trabajo 

directamente empleada en el proceso productivo”
 
(Ibid.: 91), por lo que la desocupación se 

constituye como un fenómeno estructural.  

 “Este proceso se ha iniciado a principios de los años setenta y constituye, por una 

parte, la respuesta capitalista al rechazo obrero de la disciplina de fábrica, a la 

insubordinación y el absentismo, a la actitud contestataria del trabajo asalariado 

evidenciada por los movimientos revolucionarios de los años sesenta; por otra, es la 

reacción del sistema empresarial a la superproducción y a la saturación de los 

mercados de bienes duraderos.  

  Ya a mediados de los años ochenta la fábrica fordista se presentaba, a quien la 

observase como un desierto en el cual el resonar ruidoso y obsesivo de las maquinarias 

y las cadenas de montaje era lentamente remplazado por máquinas silenciosamente 

«inteligentes», que requerían la «vigilancia» de unos pocos técnicos. Porciones 

crecientes de la fuerza de trabajo, expulsadas de los procesos productivos en 

reestructuración, se dirigen así, por una parte, a alimentar el creciente ejército de 

población desocupada y subocupada y, por la otra, se reposicionan en los diferentes 

nichos del sector terciario, es decir, en aquellos complementarios al sector industrial, 

caracterizados cada vez más por la precariedad de los derechos y la inseguridad 

respecto a la renta, cuando no por relaciones de corte neoservil.” (Ibid.: 92) 

 En este marco, “«desocupación» ya no es la ausencia de trabajo, sino la privación 

de empleo” (Ibid.). Así, ocurre un profundo quiebre puesto que “el reconocimiento del 

derecho a la ciudadanía, a la inclusión social y a la renta está subordinado a un concepto de 

trabajo como empleo que ya no tiene un referente o soporte material” (Ibid.: 95). Este 

proceso implicaría la decadencia de la sociedad disciplinaria, puesto que:  

 “… aquellos instrumentos de mediación han cedido, y no parecen existir 

desequilibrios sociales y carencias subjetivas que se reequilibren mediante la acción de 

dispositivos institucionales de disciplina de la fuerza de trabajo y de socialización de la 
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producción. Más bien se verifican excedencias productivas y un excedente de fuerza de 

trabajo que deben ser controlados.” (Ibid.: 96)  

 El problema del control, y no del disciplinamiento, del excedente de fuerza de 

trabajo es lo que para De Giorgi señala la característica principal de la sociedad de control. 

La pregunta crucial para pensar estas relaciones de poder debe apuntar a “qué nuevas 

prácticas de gobierno asoman en el horizonte de transición que va de un régimen de gestión 

de las carencias a un régimen de gestión de la excedencia” (Ibid.: 119)
32

. 

 Según este autor, estas relaciones implican, en el ámbito de las políticas criminales, 

la elaboración y estratificación de un “sentido común penal neoliberal” en la que aparece 

como central la idea del riesgo:  

“las nuevas estrategias penales se caracterizan –de manera cada vez más acentuada- 

como dispositivos de gestión del riesgo y de represión preventiva de las poblaciones 

que se consideran portadoras de tal característica. No se trata de encarcelar criminales 

peligrosos, esto es, de neutralizar factores individuales de riesgo, sino más bien de 

administrar a nivel de poblaciones enteras una carga de riesgo que no se puede (y no se 

pretende) reducir. La racionalidad que estamos describiendo no es disciplinaria sino 

actuarial.”  (Ibid.: 129) 

 Esta idea de actuarialismo implica un abandono de la voluntad de conocer a las 

individualidades para reformarlas, reinsertarlas, modificarlas, etc., y una creciente 

insistencia en la necesidad de administrar grupos enteros construidos mediante técnicas 

probabilísticas como “clases peligrosas”. Así,  

“[l]as determinaciones peculiares del sujeto, que tecnologías disciplinarias pretendían 

penetrar, plegar y transformar, son reemplazadas por agregados estadísticos que 

ofrecen a las agencias de represión las nuevas líneas orientativas” dando lugar a una 

“racionalidad económica postfordista” en la administración de la población (Ibid.: 

131).  

 Es acá donde nos parece pertinente el concepto de gubernamentalidad (Foucault, 

2006a: 109 a 138), puesto que pretende de dar cuenta de una racionalidad y un conjunto de 

prácticas que caracterizan esta forma particular de ejercicio del poder. A diferencia de 

Deleuze y De Giorgi, para Foucault el paso de unas sociedades de la disciplina a unas 

sociedades de la seguridad y el control no representaría un quiebre epocal, sino un proceso 

largo que no se trata del remplazo, sino de una subordinación de las disciplinas y la 

soberanía al gobierno en términos biopolíticos (Blengino, 2007). En este caso no tenemos 

que entender al término subordinación como un desplazamiento a un segundo plano, sino 

una integración y articulación de los dispositivos disciplinarios y de soberanía a una lógica 

securitaria: 

                                                           
32

 No abordamos el problema de la excedencia positiva en este trabajo porque comprendemos que las 
políticas criminales que nos interesan se dan como una estrategia concreta de gobierno de la excedencia 
negativa. Para ahondar en la constitución de la fuerza de trabajo como excedencia positiva y las estrategias 
de gobierno desplegadas hacia las mismas en las sociedades de control recomendamos la lectura de De 
Giorgi, 2006: 97 a 110. 
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“…si tomamos los mecanismos de seguridad tal como se intenta desarrollarlos en la 

época contemporánea, es absolutamente evidente que la actitud no constituye en modo 

alguno una puesta entre paréntesis o una anulación de las estructuras jurídico legales o 

de los mecanismos disciplinarios. Al contrario, consideren lo que pasa en nuestros 

días, siempre en el orden penal, en ese orden de la seguridad. El conjunto de medidas 

legislativas, decretos, reglamentos, circulares que permiten introducir mecanismos de 

seguridad es cada vez más gigantesco. (…) Tengan en cuenta ahora todo el conjunto de 

la legislación que no sólo se refiere al robo sino al robo cometido por niños, el estatus 

penal de estos, las responsabilidades por razones mentales, toda la masa legislativa que 

concierne a las medidas que se denominan justamente de seguridad, las vigilancias de 

los individuos una vez salidos de la institución: como ven, hay una verdadera inflación 

legal, una inflación del código jurídico legal para poner en funcionamiento ese sistema 

de seguridad. De la misma manera, el corpus disciplinario también es activado y 

fecundado en gran medida por el establecimiento de los mecanismos de seguridad. 

Después de todo, en efecto, para asegurar concretamente esa seguridad, es necesario 

recurrir, por ejemplo –y es sólo un ejemplo-, a toda una serie de técnicas de vigilancia, 

vigilancia de los individuos, diagnóstico de lo que éstos son, clasificación de su 

estructura mental, de su patología propia, etc., todo un conjunto que prolifera bajo los 

mecanismos de seguridad para hacerlos funcionar.” (Foucault, 2006: 22 y 23). 

 La propuesta de Foucault apunta a pensar las sociedades de la seguridad no desde la 

supresión de los mecanismos soberanos y disciplinarios, sino desde su articulación en torno 

a la lógica securitaria. 

De esta forma, el concepto de gubernamentalidad hace referencia, entre otras cosas, al 

“conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, los cálculos y las tácticas 

que permiten ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja de poder que tiene 

por blanco principal la población, por forma mayor de saber la economía política y por 

instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad” (Foucault, 2006a: 136). Según 

De Giorgi (2006: 115), al pensar tal concepto, es importante pensar en “un gobierno 

productivo que se insinúa en la interacción compleja entre fenómenos sociales, procesos 

productivos y flujos vitales que no pueden ser impedidos, obstaculizados y constreñidos, 

sino más bien dirigidos, canalizados y organizados eficazmente.”  

 Como empezamos a ver, al no hacer pié en el individuo, sino más bien foco en la 

población desde un lugar etológico, los dispositivos de seguridad, instrumentos técnicos 

esenciales, apuntarán no al encierro como instancia de transformación, sino a la regulación 

de las variaciones y movimientos de la especie.  La población, como construcción y foco de 

esta forma de poder, aparece  

“como principio económico-político fundamental, o máquina regulable a través de las 

tasas de estadísticas, observable en las tablas demográficas, gobernable a través de la 

gestión de las condiciones de vida (hábitat, ciudad, higiene, seguridad en el sentido 

más amplio), de sus flujos, el control de los nacimientos y las migraciones.” 

(Cavalletti, 2010: 17)  

 La principal característica de los dispositivos de seguridad es  la de “gestionar y 

controlar la vida en una multiplicidad cualquiera, a condición de que la multiplicidad sea 
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numerosa (población) y el espacio extenso o abierto” (Deleuze, 2005: 101). Y esa 

multiplicidad cualquiera ya no será segmentada mediante una individualidad disciplinada, 

sino a través de una construcción estadística, “[a]hí es donde «hacer probable» adquiere 

todo su sentido entre las categorías de poder y donde se introducen los métodos 

probabilísticos” (Ibid.). 

Nos encontramos frente a “[u]na nueva lógica del poder cuyo problema principal no 

es la restricción del deseo y el disciplinamiento de los cuerpos, sino saber cómo decir sí al 

deseo y la gestión de los procesos circulatorios de la población” (Castro Orellana, 2009: 

171). Desde este lugar se hace referencia a la circulación “en un sentido muy amplio como 

desplazamiento, intercambio, contacto, forma de dispersión y también de distribución, y el 

problema entonces es ¿cómo deben circular o no circular las cosas?” (Foucault, 2006a: 85); 

y a la gestión de los procesos circulatorios como mecanismo que “trata simplemente de 

maximizar los elementos positivos, que se circule lo mejor posible, y minimizar, al 

contrario, los aspectos riesgosos e inconvenientes como el robo, las enfermedades, sin 

desconocer, por supuesto, que jamás se los suprimirá del todo” (Ibid.: 39).  

 Estos ejercicios de poder van a presentar un conjunto de nuevas espacialidades. 

Básicamente, se trata de un ejercicio de poder que se desenvuelve  en un medio.  

 ¿Qué es un medio? “Es lo necesario para explicar la acción a distancia de un cuerpo 

sobre otro. Se trata, por lo tanto, del soporte y el elemento de circulación de una acción. En 

consecuencia, la noción de medio pone en cuestión el problema de la circulación y la 

causalidad” (Ibid.: 41). Y es este movimiento, y la libertad de movimiento como técnica de 

gobierno, lo que va a caracterizar a los dispositivos de seguridad. 

Así, el medio es el ámbito donde se da la circulación de cosas y personas, el conjunto 

de “efectos que afectan a quienes residen en él” (Ibid.: 41). Pero a la vez es “cierre circular 

de causas y efectos, porque lo que es efecto de un lado, se convertirá en causa de otro lado” 

(Ibid.). Los dispositivos de seguridad son entonces tecnologías políticas que trazan al medio  

“como un campo de intervención donde, en vez de afectar a los individuos como un 

conjunto de sujetos de derecho capaces de acciones voluntarias –así sucedía en la 

soberanía-, en vez de afectarlos como una multiplicidad de organismos, de cuerpos 

susceptibles de prestaciones, y de prestaciones exigidas como en la disciplina, se 

tratará de afectar, precisamente, a una población.” (Ibid.) 

 La población, al ser un ente conocido y construido estadísticamente, contiene en sí 

misma ciertas características que, se considera, les son inherentes. Así, el delito, las 

enfermedades, las revueltas, las hambrunas, etc., van a ser efectos propios de la agregación 

humana. Efectos que no tiene sentido negar o prohibir, sino que el poder debe interactuar 

con ellos para regularlos. Esta regulación se apoya en una particular forma de 

normalización: se trata de una norma que aparece después de conocer la realidad con la que 

se trata, una norma que es una curva resultante del juego de normalidades diferenciales en 

tanto distribución de eventos favorables y desfavorables. 
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 (Salvador Lavado, 2003: 213) 
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 El objetivo es ponderar la probabilidad de aparición de los eventos y reducir las 

normalidades desviadas y consideradas intolerables con respecto a la curva normal pero no 

para eliminarlas, sino para acercarlas tendencialmente a la resultante del juego de normales. 

(Foucault, 2006a: 82, 83 y 84) 

 De este tratamiento estadístico, aparecerá una noción fundamental que es la de 

riesgo. El riesgo es la posibilidad de que un evento desfavorable ocurra, y esta posibilidad 

es inherente al medio, puesto que, en tanto probabilidad, opera como zona de riesgo. 

Decimos que es inherente porque esa zona de riesgo está definida por un encuentro o 

conjugación posible de los elementos circulantes que conforman los afectos masivos del 

medio. Esos riesgos no son eliminables de acuerdo a sus causas, puesto que los elementos 

que circulan son inherentes a la población y su existencia en un medio. En todo caso, esos 

riesgos son administrables mediante la intervención y el juego de variables del medio 

(Ibid.: 81). 

  El modelo diagramático que propone Foucault para los dispositivos de seguridad es 

el tratamiento de la viruela  del siglo XVIII. En el tratamiento de esta enfermedad, el “nivel 

de pertenencia para la acción de un gobierno no es la totalidad concreta y puntual de los 

súbditos, sino la población con sus fenómenos y procesos propios” (Ibid.: 87). El riesgo 

aparecerá donde se crucen ciertos elemento que vuelvan más probable la aparición de la 

enfermedad (edad, nutrición, condiciones de vida, etc.), y el objetivo será que esas zonas de 

riesgo se asimilen al riesgo normal de la población general. La solución, solución que 

nunca es tal sino que se constituye más bien como proceso regulatorio, es agregar un 

elemento al juego de circulaciones. Ese elemento proviene de la realidad que trata de 

regularse y es la introducción medida de la viruela en ciertas zonas, para que la enfermedad 

se anule a sí misma (Ibid.: 72 a 84). 

 En materia criminal y de políticas de seguridad este funcionamiento tiene un anclaje 

muy preciso: 

“por una parte, en una definitiva toma de conciencia de la imposibilidad de erradicar 

los factores del riesgo criminal; por la otra, en una consideración del riesgo mismo 

como una entidad colectiva, respecto de la cual el individuo desaparece” (De Giorgi, 

2005: 66). 

 Esto, para De Giorgi, incerta a los cambios en las políticas criminales en un proceso 

más amplio según el cual:  

“[u]n paradigma de tratamiento de la desviación que privilegiaba la transformación 

positiva de los sujetos orientándolos hacia la producción, el orden y la interiorización 

de los códigos de comportamiento inspirados en la ética del trabajo asalariado, deja su 

lugar a estrategias de simple contención de los fenómenos de desviación y 

criminalidad, de incapacitación de los sujetos peligrosos y de aislamiento de las 

categorías productoras de riesgo. 

Ya no es necesario ni útil ni, sobre todo, económico transformar a los desviados en 

trabajadores que no son necesarios para el sistema productivo. De todas formas, éstos 

irían a engrosar las listas del desempleo y volverían rápidamente al delito, a la 

desviación.” (De Giorgi, 2005: 139) 
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 En los dispositivos de seguridad en general, y en la lógica a la que antes llamamos 

actuarialismo en particular, la ciudad aparece como un hecho fundamental, como medio 

crucial y conjunto de circulaciones que deben ser gobernadas (Foucault, 2006: 84, 85 y 86; 

De Giorgi, 2005: 70 y 71; De Giorgi, 2006: 134 a 139). Al tomarse a la ciudad como 

elemento crucial de circulación, y al sistema punitivo como regulador y diferenciador de 

esas circulaciones, se produce una progresiva fusión entre la maquinaria policial y el diseño 

urbano (Davis, 2001: 9; Soja, 2008: 423). 

 “En efecto, la arquitectura urbana no se limita a hacer posible la vigilancia de 

acuerdo con el modelo foucaultiano de la ciudad punitiva, sino que se transforma ella 

misma en u dispositivo de vigilancia, en modalidad de una represión que no se 

despliega sobre individuos sino sobre clases completas de sujetos.” (De Giorgi, 2006: 

235) 

 De esta forma, “[a] las estructuras de control les quedan funciones de vigilancia 

masiva, de gestión del ambiente físico y de intervención sólo sobre los comportamientos 

que se produzcan en determinados contextos de interacción «de riesgo»” (De Giorgi, 2005: 

70). Aparece entonces un conjunto de técnicas de gobierno de la población urbana, las 

tácticas de “prevención situacional y ambiental”
33

. Esta idea se basa en lo que 

mencionamos antes: la constitución de los eventos probables desfavorables como “un 

riesgo que sólo puede ser gestionado a través de una intervención sobre el ambiente, sobre 

los comportamientos externos de los grupos sociales” (Ibid.: 39).  

 De esta forma, las idea del delito como un hecho característico de las agregaciones 

humanas y su posible prevención (abordaremos este anudamiento en el siguiente capítulo) 

atraviesan las estrategias de prevención situacional. 

 En palabras de De Giorgi: 

“La prevención situacional consiste en una acción para reducir las circunstancias 

ambientales que favorecen los comportamientos desviados, sin consideración alguna a 

los factores sociales, culturales y económicos de la desviación. Y constituye un modelo 

privilegiado para la nueva filosofía del riesgo criminal.” (2005: 71) 

 Esta ciudad, que en este ejercicio del poder se constituye en tanto medio, es la 

espacialidad inmanente de un agenciamiento de unas formas de ver a la población (desde 

los registros estadísticos hasta las tecnologías de visualización al aire libre como la video-

vigilancia) y unas formas de hablar de la relación entre ciudad y delito (que abandonan la 

idea del individuo como ente a reformar y se centran en la naturalidad del crimen como 

factor poblacional). La racionalización de la violencia que de ella emerge y que la hace 

posible es la que caracteriza a los dispositivos de seguridad, en tanto organizan, garantizan 

y diferencian los procesos circulatorios de la población. 

 Nuestra hipótesis interpretativa es que la video-vigilancia policial cordobesa está 

atravesada por la lógica de los dispositivos de seguridad, orientada al control de los 
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 Término utilizado para caracterizar a la video-vigilancia policial cordobesa en la intervención del Legislador 
Arias (Unión por Córdoba). Discusión Parlamentaria del Poder Legislativo – 13º Reunión 18-IV-2007. Página 
706. 
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procesos circulatorios de la población urbana. Y que en esa regulación de procesos 

circulatorios, la gestión de una población considerada como excedente se trenza con los 

discursos de la prevención del delito. Sostenemos que la espacialidad de la video vigilancia 

está funcionando como un medio, que se concibe soporte y resultado de la circulación. Ese 

medio es pasible a ser modificado, controlado y/o gestionado para afectar a esos procesos 

circulatorios, con el objetivo de gobernarlos. 

 Así y todo consideramos que no debemos dar por desaparecidas las lógicas 

soberanas y disciplinarias a la hora de abordar este arte de gobierno, sino tratar de pensar 

cuál es el lugar preciso que ocupan en una maquinaria regida por la lógica de los 

dispositivos de seguridad. 

 En los capítulos que siguen intentaremos abordar las lógicas que están actuando allí 

donde son útiles. Intentaremos dar cuenta de los regímenes de enunciación y visibilidad que 

atraviesan a la video vigilancia policial cordobesa.  

¿Cómo se habla del delito y su relación con la ciudad? ¿cuáles es la subjetividad 

construida como peligrosa en este ejercicio concreto de poder? ¿cuáles son los objetivos 

declarados de esta política de seguridad? ¿cuáles son las características de la mirada que se 

pone en juego en este dispositivo? ¿qué se busca mirar y que se busca hacer ver? ¿cómo 

funciona la arquitectura visual que permite y materializa la mirada del control? 
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(Salvador Lavado, 2003: 383) 
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Hablar de la ciudad, hablar del delito 

 

 Girando en torno a las relaciones de poder, emergiendo de ellas, o siendo 

herramientas de las mismas hay una serie de enunciados que hablan de la ciudad y del 

delito, de la relación que entre ambos objetos se establece. Y, que a la vez, hacen hablar a la 

ciudad del delito y al delito de la ciudad. 

 Suele decirse que la video-vigilancia tiene sentido, utilidad, en tanto táctica 

situacional (o medioambiental) de prevención del delito. Esta forma de enunciar una 

política criminal anuda conceptos una racionalidad política que De Giorgi (2006: 128) ha 

nombrado como sentido común penal neo-liberal o actuarialismo penal. 

 ¿Qué es la ciudad? ¿Qué es el delito? ¿Quiénes delinquen? ¿Existe una relación 

entre éstas cosas? ¿Cómo se configura esta relación? ¿Cuáles son, desde estos enunciados, 

las conductas problematizadas y las estrategias posibles para conducirlas, orientarlas, 

anularlas, potenciarlas, diluirlas, etc.? 

En este capítulo intentaremos dar cuenta del régimen de enunciación que atraviesa y 

emerge de las políticas de video vigilancia policial cordobesa. 

 

 

Racionalidad política 

 

 Para analizar la racionalidad política que atraviesa a lo que hemos definido como el 

dispositivo de video vigilancia policial cordobés hemos tomado una serie de precauciones 

metodológicas que provienen del amplio y heterogéneo campo de los estudios de la 

gubernamentalidad (Rose, O´Malley y Valverde, 2012). El más importante es aquel según 

el cual la voluntad de gobierno no busca soluciones a problemas que le preceden, sino que 

se construyen mutuamente la conducta a conducir y la racionalidad que la problematiza y la 

“prepara” (la dispone) para ser intervenida (Miller y Rose; 2008). Según Rose y Miller “[s]i 

la conducta de los individuos o colectividades parecen requerir ser conducidas, es porque 

algo en ellas resultó problemático para alguien”
34

 (Ibid.: 14).  
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 La traducción es nuestra. 
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Una racionalidad política, entonces, es un proceso de problematización de ciertos 

aspectos que no le preceden, a la vez que la emergencia (al menos discursiva) de tácticas de 

intervención: “esto sugiere que los problemas no son pre-dados, esperando por ser 

revelados. Deben ser construidos y visibilizados…”
35

 (Ibid.) 

 Todo “arte de gobierno incorpora, explícita o implícitamente, una respuesta a las 

siguientes preguntas: ¿quién o qué debe ser gobernado? ¿Por qué deberían ser gobernados? 

¿Cómo deberían ser gobernados? ¿Con qué fines deberían ser gobernados?” (Rose, 

O´Malley y Valverde, 2012: 116 y 117). Entonces, las respuestas que debemos buscar en 

los enunciados para dar cuenta de la racionalidad política en juego se relacionan a “¿quién 

gobierna qué? ¿Según qué lógicas? ¿Con qué técnica? ¿Con qué fines?” (Ibid.) 

 Teniendo en cuenta el estilo de análisis propuesto por los estudios de 

gubernamentalidad, respecto al tema que nos atañe podemos decir algunas cosas. El camino 

a la hora de pensar un cambio en las estrategias de control, en este caso una política 

criminal, no debe pensarse como respuesta a una modificación cuantitativa o cualitativa de 

algún dato de la realidad. Por el contrario, el problema del delito, y su relación con la 

inseguridad urbana, no serán sino procesos de problematización y visibilización de ciertas 

prácticas (incluso su construcción como dato), formas de existencia y conductas que 

resultan problemáticas para alguien.   

Entonces, parándonos desde los estudios de la gubernamentalidad como estilo de 

análisis y la economía política de la pena de De Giorgi (2005 y 2006), los discursos sobre la 

seguridad, la inseguridad, el crimen, el delito, etc., no se modifican como efecto de una 

realidad externa (como podrían ser el aumento de las tasas delictuales o cambios en el 

modus operandi de la delincuencia), sino que por el contrario, se trata de una modificación 

en las necesidades del capital y sus tácticas de intervención en las conductas.  

Este planteo puede sugerir una anulación de las resistencias al sostener que 

cualquier cambio está relacionado a un cambio de intereses, necesidades, intenciones u 

orientaciones en los ejercicios de poder. Sin embargo, desde esta perspectiva la resistencia 

existe siempre que haya ejercicio de poder, puesto que es una parte constitutiva de la 

relación de fuerzas. “Donde hay poder hay resistencia, y no obstante (precisamente por 

esto), ésta nunca está en posición de exterioridad respecto del poder.” (Foucault, 2008: 91). 

Lo que se está señalando es, justamente, un estilo de análisis. Para abordar un 

cambio en los regímenes de enunciación de la seguridad urbana no hay que analizar las 

tasas de crimen y desde allí dar cuenta de por qué y cómo los grupos empresariales y la 

policía producen tales o cuales saberes. Por el contrario habría que preguntarse cual es la 

productividad perseguida por las voluntades políticas en juego, cómo los saberes las 

articulan, y cómo los enunciados se capturan con lo no discursivo preparando 

intervenciones sobre conductas que deben ser conducidas. En ese sentido no habría que 

buscar en las tasas de delitos las razones de mutación de las políticas de seguridad, sino 

preguntarnos por qué el delito se mira, mide y habla desde “tasas”, como constructo 
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estadístico, con qué otros objetos discursivos se relacionan estas tasas, con qué 

visibilidades se captura produciendo qué regímenes de saber y qué tipo de intervenciones 

posibilita sobre las conductas problematizadas. 

 

 

Construir un corpus, mapear saberes 

 

Para abordar la racionalidad política que está presente en el ejercicio de poder 

concreto implicado en la video vigilancia policial cordobesa, hemos decidido enlazarla al 

planteo deleuziano según el cual una de las líneas que atraviesa al dispositivo es la 

enunciabilidad. Puesto que la racionalidad política hace referencia a la forma en que se 

organizan los objetos discursivos problematizando conductas a ser intervenidas nos resulta 

útil la propuesta de Deleuze para abordar cómo el lenguaje se organiza, atraviesa y se 

actualiza en torno a las relaciones de poder.  

La propuesta de este abordaje busca dar cuenta de un régimen de enunciación, es 

decir, la forma en que el lenguaje se organiza en una época, la forma en que se agrupa 

alrededor de relaciones de poder. No se trata de un análisis hermenéutico, ni una búsqueda 

de los sentidos de los discursos, sino que se trata de buscar la distribución y organización 

de enunciados, de las líneas que unen palabras, frases y proposiciones. Líneas que 

atraviesan distintos campos del saber, agrupaciones heterogéneas del lenguaje. Lo que 

buscaremos es, justamente, esas líneas que se trazan entre distintos objetos discursivos y los 

acomodan en un régimen que atraviesa los campos de saber de la economía, la estadística, 

la criminología, los estudios de las conductas, el urbanismo, etc. 

De esta forma creemos que podemos acercarnos a la racionalidad implicada en la 

video vigilancia policial partiendo de las sugerencias de Deleuze (2013) para llegar a los 

enunciados:  

“Primera regla: con palabras, frases, proposiciones, constituyen un corpus relativo a 

vuestro problema. Segunda regla: despejan un hay lenguaje, un agrupamiento de 

lenguaje, un ser-lenguaje. Tercer punto: no tienen más que tender las manos y recoger 

los enunciados.” (Ibid.: 86)  

Respecto al primer punto, a la constitución del corpus, es importante la aclaración que 

señala que el corpus de palabras, frases y proposiciones se delimita a partir de un factor 

extra-discursivo. Son las relaciones de poder las que nos permitirán construir el corpus que 

nos interesa. 

“Me encuentro frente a palabras, frases, proposiciones. ¿Qué debo hacer con eso? 

(…) Debo formar un corpus. (…) El corpus es un conjunto de palabras, de frases, de 

proposiciones, de actos de habla.” (Ibid.: 68)  

Este agrupamiento de lenguaje sobre los ejercicios de poder es profundamente epocal, 

es decir, responde a un a priori histórico, a una racionalidad política de una época, a la 

forma en que el lenguaje se agrupa en torno a relaciones de poder. Sin embargo, también se 

considera que el lenguaje emerge de esas relaciones de poder, como sedimentación de las 
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líneas de fuerza, como herramienta útil de una voluntad política. Por ello, intentaremos 

abordar al lenguaje en relación a “los focos de poder que son los productores de dichas 

frases, los focos de poder en torno a los cuales se organizan las palabras, las frases y las 

proposiciones.” (Ibid.: 74) 

Las relaciones de fuerza que nos interesan son las políticas de gobierno urbano que 

utilizan a la video vigilancia policial como herramienta fundamental en Córdoba. Por ello 

buscaremos palabras, frases y proposiciones en aquellos lugares donde se discute y propone 

a la video vigilancia como herramienta para el gobierno de la ciuda. Esta elección implica 

dejar de lado los grandes discursos sobre el gobierno urbano y buscar en los ejercicios 

concretos de poder, puesto que  

“la racionalidad del poder es la de las tácticas a menudo muy explícitas en el nivel en 

el que se inscriben –cinismo local del poder-, que encadenándose unas con otras, 

solicitándose mutuamente y propagándose, encontrando en otras partes sus apoyos y su 

condición, dibujan finalmente dispositivos de conjunto: ahí, la lógica es aún 

perfectamente clara, las miras descifrables, sin embargo, sucede que no hay nadie para 

concebirlas y muy pocos para formularlas: carácter implícito de las grandes estrategias 

anónimas, casi mudas, que coordinan tácticas locuaces cuyos „inventores‟ o 

responsables frecuentemente carecen de hipocresía.” (Foucault, 2008: 91) 

Este principio metodológico implica que el corpus con el que trabajamos “se forma 

con enunciados sin referencia, es decir que no remiten a un autor determinado y que no 

poseen necesariamente un sujeto unívoco” (Deleuze, 2013: 73), pero que sí está atravesado 

por “una serie de miras y objetivos” (Foucault, 2008: 91).  

En nuestro análisis concreto esto quiere decir que los textos consultados y las 

entrevistas realizadas no nos interesan acuerdo a quién los pronunció y el sentido que esa 

persona le otorga a lo que dijo, sino como corpus de enunciados que importa por el lugar 

desde el que fueron dichas las palabras, frases y proposiciones que lo conforman.  

De lo que se trata es de mapear la dispersión de los objetos discursivos (ciudad, 

delito, individuo, situación, medio-ambiente, etc.) y analizar los vectores que los 

distribuyen trazando las líneas de enunciación (Deleuze, 2013: 68). Para dar con esta 

distribución, con las líneas de enunciación que atraviesan al dispositivo concreto de la 

video vigilancia, recurriremos a análisis que han realizado distintos autores (De Giorgi, 

2005 y 2006; O´Malley, 2006; Miller y Rose, 2008) de lo que se considera el régimen de 

enunciación que atraviesa a las políticas de seguridad urbana actuales.  

 

 

Política de seguridad 

 

 El día 18 de Abril del año 2007 se llevó adelante la discusión parlamentaria en la 

legislatura cordobesa acerca de la regulación de la video vigilancia. El título de la misma 
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fue Imágenes y sonidos obtenidos para la prevención de contravenciones y delitos. 

Tratamiento y regulación
36

. 

 La primera intervención estuvo a cargo del legislador Luís Arias, del bloque Unión 

por Córdoba. En la misma, el legislador aclaró que se trata de un proyecto de ley remitido 

por el poder ejecutivo provincial, cuyo objetivo es  

“implementar un régimen regulatorio para la instalación y funcionamiento de 

videocámaras en el ámbito provincial, con el propósito de contribuir a la convivencia 

ciudadana, a la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y 

espacios públicos, así como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones 

relacionados con la seguridad pública.  

 Tradicionalmente, seguridad pública significa garantizar la tranquilidad pública y la 

seguridad del orden público y de las instituciones de este, y su ejecución se encuentra a 

cargo de organismos del Estado especializados en ello y, por lo tanto, implica la 

seguridad interior del Estado. ”
37

 

En esta primera y potente intervención se ponen en juego discursivamente elementos 

muy importantes a la hora de pensar una política de seguridad: el espacio público y el papel 

del estado en la regulación de su existencia. En este análisis nos centramos en lo que se 

define, por parte del gobierno de Unión Por Córdoba como “tácticas de prevención 

situacionales y ambientales del delito”. El texto citado por el legislador Arias para describir 

a la video-vigilancia, y clasificarla dentro de este constructo teórico, es “Seguridad Urbana 

y Tácticas de Prevención del Delito” de Máximo Sozzo (2000).  

Lo llamativo del texto escogido por el bloque Unión Por Córdoba es que Sozzo es 

sumamente crítico hacia las políticas de seguridad hegemónicas en general, y de las tácticas 

de prevención situacional del delito en particular. El autor del texto se esmera en 

caracterizarlas como represivas, excluyentes, cortoplacistas y por apuntar siempre a la 

protección de la propiedad privada, y no a solucionar la desigualdad que subyace a la actual 

realidad delictual (Sozzo, 2000).  

Así y todo, la descripción crítica de Sozzo parece estar  atravesada por las palabras, 

frases y proposiciones que el oficialismo provincial necesita para explicar sus intenciones. 

Las proposiciones con las que el autor buscaba demoler las políticas de seguridad urbana 

actuales fueron las herramientas estratégicas escogidas para fundamentar, al menos en la 

discusión parlamentaria, el proyecto de camarización de la ciudad. 

 En la tercera página de su texto, Sozzo, ubicándose en la línea de la criminología 

crítica, hace una declaración que marca su posterior análisis de políticas de seguridad: 

“la pena como instrumento principal de este sistema, falla en lo que respecta a la 

función de prevención de la criminalidad. Este estado de crisis se registra en todos los 

frentes: sea el de la prevención negativa general, es decir de la intimidación de los 

potenciales delincuentes, sea el de la prevención positiva especial, es decir, de la 
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reinserción social de los actuales infractores de la ley penal. Estos fines preventivos 

son, a la luz de los hechos simplemente inalcanzables.” (2000: 3).  

 Paso siguiente, el autor cita a Simon en una reflexión crítica acerca del delito, en 

tanto constructo social, como forma de gobierno:  

“Gobernamos a través del delito en la medida en que el delito y el castigo se 

transforman en ocasiones y los contextos institucionales que aprovechamos para guiar 

las conductas de los otros (o bien, de nosotros mismos).” (1997: 174) 

 Sobre esta idea del delito y su prevención como forma de gobierno se construyen las 

críticas que Sozzo realiza a las “tácticas de prevención situacional y ambiental”. Críticas 

que, como dijimos antes, Unión Por Córdoba al utilizarlas en su fundamentación 

parlamentaria, las vuelve banderas de la seguridad urbana.  

 A partir de ahí, el texto hace referencia a una categoría dentro de la cual ubicará a 

las tácticas situacionales: los recursos extrapenales de prevención del delito, es decir, 

aquellas estrategias para abordar la delincuencia que no giran en torno a la institución 

judicial y su batería de juicios, diagnósticos, exámenes, reinserciones, etc. 

Tales estrategias, señala Sozzo, contarían con distintos hitos en su consolidación, 

siendo los más importantes, por un lado, el desarrollo de las técnicas preventivas inherentes 

a la institución policial europea de la primer mitad de siglo XIX y a la misma institución, en 

la segunda mitad de ese siglo, en América Latina por un lado, y por el otro, la promoción 

de reformas sociales en el marco de las políticas del “Estado Social”.  

 Consideramos que si los enunciados descriptivos que circulan para criticar a las 

políticas de seguridad pueden ser levantados como programa político por quienes diseñan y 

gobiernan la ciudad, es porque ellos dicen todo lo que pueden decir (Deleuze, 2013: 58)
38

. 

Es porque aquella enunciación que atraviesa tanto a la crítica como al diseño de la 

seguridad da cuenta de una racionalidad política criminal vigente. Es a lo que De Giorgi 

(2005 y 2006) ha llamado el sentido común penal neo-liberal. 

Ahora bien, señala Sozzo, en los discursos contemporáneos respecto a la cuestión 

criminal, comúnmente se hace referencia a la “seguridad urbana”. “¿Qué relación puede 

existir entre este objeto seguridad urbana y las esferas de la política criminal?” se pregunta 

el autor (Sozzo, 2000: 5), a lo cual responde con una frase que es citada textualmente por el 

legislador Arias en la discusión parlamentaria: 

 “Es seguridad urbana el problema objetivo del riesgo de ser víctima de un delito y es 

seguridad urbana el problema subjetivo de la sensación personal y colectiva de temor 

                                                           
38

 Esta lectura deleuziana de la interpretación de Foucault sobre los enunciados hace referencia a que, si se 
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con respecto a ser víctima de un delito o incivilidad (miedo al delito y pánico social 

con respecto al delito). Ambos planos de la seguridad urbana se encuentran vinculados 

pero son independientes, es decir, si se produce una disminución en el marco del 

primero no necesariamente se producirá idéntica disminución (o disminución alguna) 

en el marco del segundo, como lo ha demostrado el grueso de la investigación empírica 

en esta materia. Ahora bien, producir seguridad urbana sería equivalente a reducir el 

riesgo de ser victimizado y/o reducir la sensación personal y colectiva de temor frente 

al delito. 

 En este sentido una política de seguridad urbana no es enteramente equiparable a 

una política de prevención del delito –siempre pensada desde el terreno de los 

objetivos-, porque esta última solo abracaría la primera esfera de aquella: el problema 

objetivo.”                                                                                         

El legislador Arias inscribe en el plano de la seguridad pública el problema de la 

inseguridad. De hecho define a la percepción de inseguridad como uno de los problemas 

actuales, enlazándola con lo que podríamos llamar “delitos comunes”, ya que los mismos 

son los delitos más los “perceptibles”. “[P]ero también aquí cabría preguntarse: ¿de qué 

criminalidad se habla?, ¿de la callejera, de la empresarial, de la violenta, de la delincuencia 

sin víctimas?” (De Giorgi, 2005: 156).  

La respuesta del legislador Arias es clara: 

“Sin dudas, en el plano de la seguridad pública en todo el mundo se registra una 

creciente percepción de inseguridad, que se ha relacionado con el incremento del delito 

común o más bien dicho, de ciertos delitos comunes: contra la propiedad –

especialmente hurtos y robos-, contra la integridad física, así como el tráfico de drogas 

ilícitas –en especial el microtráfico-, el consumo y sus efectos.”
39

  

 En este punto es en donde se expresa una clausura de los objetos discursivos que, a 

nivel de los enunciados, se considerarán “delitos comunes”: el microtráfico de sustancias, el 

consumo, el hurto, el robo y aquellos contra la integridad física.  

Respecto a la colocación de cámaras en las escuelas se decía en la edición del 14 de 

julio de 2011 del diario Día a Día: “La medida busca prevenir hechos delictivos, venta de 

droga y situaciones de violencia en los alrededores de los colegios”
40

. 

Esos delitos comunes son las conductas problematizadas en el marco de la video 

vigilancia, puesto son aquellas que aumentan la “percepción de inseguridad”, y por ende 

requieren una intervención. Estos delitos comunes son los que “producen” inseguridad 

urbana, y se caracterizan por ser “delitos predatorios de contacto directo”. La importancia 

que se le da al contacto directo traza una espacialidad y una temporalidad bastante 

particulares por su inmediatez. Aparecen así las nociones de “situación” y “medio 

ambiente”.  
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Racionalidad situacional, discursos medio-ambientales 

 

Esta predación, caracterizada por su inmediatez, se constituye como el contacto 

directo entre 

“un potencial ofensor, cualquiera sea la razón por la que puede llegar a cometer un 

delito, un potencial blanco, ya sea un objeto o una persona, y la ausencia de un 

guardián capaz.”
41

  

Esto es lo que constituye la base de la idea de “situación”: un encuentro tan 

inconveniente como aleatorio de elementos que, en el momento preciso del encuentro, 

producen delito. La ciudad es caracterizada como una situación por excelencia, ya que 

“es un ámbito particularmente estimulante para el desarrollo de actividades delictivas 

pues la actividad rutinaria que en ella se desarrolla comúnmente coloca juntos a estos 

tres elementos en tiempo y espacio.”
42

 

El espacio es importante en tanto conjunto de circulaciones puede cruzarse y traer 

efectos no deseados, circulaciones de ausencias, potenciales ofensores y potenciales 

blancos. El espacio es el soporte de tales circulaciones, a la vez que su resultado, es decir, 

el espacio es la posibilidad de que se den encuentros. De encuentros deseados o indeseados. 

Esa posibilidad inmediata es lo que lo hace una situación probable. 

De esta caracterización del tiempo y el espacio urbano como “situación”, y su 

particular relación con el delito, es que aparecen como propuesta de intervención una 

amplia gama de políticas de prevención delictual aglutinadas dentro de lo que se nombran 

como “tácticas situacionales y ambientales”
 43

. Tácticas que, según Arias, son “altamente 

exitosas para reducir determinados delitos, cometidos por determinados ofensores, en 

determinados lugares y bajo determinadas condiciones”
44

.  

 Es necesario aclarar a esta altura que no es la primera vez que una racionalidad 

penal hable de delitos y ambiente. De hecho, la idea de una prevención medio ambiental del 

delito remite a la escuela criminológica de Chicago. Esta escuela del pensamiento criminal 

tiene su más fuerte desarrollo en la primera mitad del siglo XX y si bien hay una variable 

que atraviesa a ambas racionalidades (el principio etológico-espacial que prima a la hora de 

abordar la desviación), lo interesante es que la escuela de Chicago encarna unos principios 

enunciativos muy diferentes
45

. 
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Hemos decidido recuperar algo de su discurso porque creemos que al ser comparado 

con las enunciaciones que atraviesan a las tácticas situacionales y ambientales, se hacen 

visibles las diferencias entre racionalidades disciplinarias y las securitarias. 

Para la escuela de Chicago “[l]a aproximación ecológica al fenómeno criminal 

consiste en estudiar cómo las formas de agregación humana (la clase de comunidad en que 

las personas viven) influye en las tasas de delincuencia que se producen” (Cid Moliné y 

Larrauri Pijoan, 2001: 81).  

Así, el espacio es un agente activo en la producción y el sostenimiento de ciertos 

valores morales de la población. De hecho, la relación entre ciudad y delito pareciera ser 

bien precisa, puesto la existencia de “áreas desorganizadas” hace “más difícil que la 

comunidad consiga realizar sus valores, canalizando a las personas hacia un tipo de vida 

convencional” (Ibid.), puesto que “lo que explica la delincuencia no es el origen de la 

población sino sus condiciones de vida en determinadas áreas de la ciudad” (Ibid.: 84). 

“En síntesis, existe un conjunto de condiciones ecológicas (pobreza, movilidad, 

heterogeneidad cultural, deterioro físico, existencia de delincuencia adulta) que 

comportan una menor capacidad de la comunidad de realizar sus valores (pues es más 

difícil el asociacionismo para canalizar a actividades convencionales, el control de las 

actividades desviadas de los jóvenes y es más fácil la exposición del joven a modelos 

desviados). En estas condiciones –de desorganización social- la delincuencia resulta 

una actividad más probable, lo cual explica las diferentes tasas de delincuencia entre 

barrios de una misma ciudad.” (Ibid.: 86)  

La principal estrategia que emergía de estas enunciaciones era intervenir sobre los 

barrios para evitar la formación de núcleos física y socialmente degradados (Ibid.: 82). Para 

esta escuela, el espacio interesaba en tanto hábitat que imprime en quienes lo habitan 

ciertas pautas morales y comportamentales. Justamente de lo que se trataba, al menos al 

nivel de los enunciados, era de organizar arquitectónicamente ese espacio para que ese 

orden se pliegue en los sujetos que lo habitan. Así, modificar el espacio es modificar las 

condiciones de vida y los valores morales de la gente. En esta escuela de pensamiento hay 

una profunda voluntad transformadora: transformar físicamente la ciudad para transformar 

el alma de las personas (Ibid.: 79 a 98). Una especie de disciplina de multitudes. 

 Una de las características que estamos tomando como propias de los espacios de la 

seguridad es el peso en el funcionamiento del poder de los procesos circulatorios de la 

población. El problema de la circulación también estaba presente en los discursos sobre la 

desviación y su relación con el espacio urbano en los enfoques ecológicos de Chicago, que 

estamos caracterizando como disciplinarios. 

 La circulación, en la racionalidad política encarnada en los saberes ecológicos, es 

una circulación diferente a la planteada en las tácticas de prevención situacionales y 

ambientales. Para la escuela de Chicago la circulación también produce delito, pero es vista 

solo como una negatividad. De hecho, la circulación es una de las principales causas del 

                                                                                                                                                                                 
las actuales estrategias de lucha contra el delito que no conciben otros elementos extra judiciales que las 
políticas criminales. 
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delito: está enfocada, como concepto, sobre el proceso según el cual las personas utilizan 

un lugar de la ciudad como vivienda provisoria o temporal (Ibid.: 82). Este cambio 

constante de residentes corta el proceso de impresión del orden espacial hacia el interior de 

las almas, pero también anula la generación de redes de vigilancia y expectativas entre 

personas, y su proceso de impresión al hábitat. 

 Esta voluntad de gobierno, ligada al gobierno de la carencia (de civilidad) (De 

Giorgi, 2006), se encuentra desfasada respecto al régimen de enunciación característico de 

los nucleos de poder de las políticas actuales. 

 Las nociones que hacen a la relación entre población, espacio y delito han sido 

resignificadas por la retórica de la racionalidad neo-liberal. 

 Señalamos más arriba que el problema de la circulación atraviesa a ambas 

racionalidades, y caracterizamos a la movilidad residencial como la principal preocupación 

de la escuela de Chicago. Una de las principales características que presenta la circulación 

en la racionalidad actual de la prevención situacional y medioambiental es que la misma no 

es vista como una negatividad, sino que se establece una caracterización de circulaciones 

convenientes y no convenientes. Y la circulación no conveniente produce delitos al 

encontrarse con las deseadas. Como señalamos en el capítulo anterior, la pregunta esencial 

a la que buscan dar respuesta los dispositivos de seguridad pareciera ser “¿cómo deben 

circular o no circular las cosas?” (Foucault, 2006: 85) 

Se sostienen las linealidades de los argumentos etológicos, pero se trazan otros 

vectores. Ahora, los actos de incivilidad cotidianos tienen una naturaleza instantánea que 

puede emerger de (e irrumpir en) el sistema circulatorio de la ciudad. El delito no es 

resultado de las condiciones físicas y gregarias de una urbanidad degradada, sino que es 

uno de los tantos resultados posibles e instantáneos de los procesos circulatorios que le dan 

sentido.  

Como sostiene O´Malley  

“[e]n la prevención situacional del delito, una de las técnicas de control de la 

criminalidad de más rápido crecimiento, la atención recae en los aspectos temporal y 

espacial del delito, pensados en términos de oportunidades para su realización más que 

en sus orígenes causales o biográficos.” (2006: 60) 

Prevenir un delito se entiende como agregar más elementos a esas circulaciones 

típicas de la ciudad, para que se vuelva menos probable la aparición de un delito. Puede ser 

que lo que se agregue elimine otras circulaciones. Es posible que el elemento que se agrega 

tenga como función discernir entre circulaciones, entre las buenas y las malas circulaciones, 

calculando y actuando sobre las que deben ser eliminadas. Pueden eliminarse víctimas, 

pueden agregarse vigías, pueden eliminarse potenciales ofensores. Lo que no puede 

quitarse son los potenciales blancos, puesto que si los delitos que se persiguen son contra la 

propiedad, eliminar esos blancos probables sería eliminar la circulación de mercancías y 

dinero. 

Para Alessandro De Giorgi,  
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“Cuando se habla de prevención situacional, se hace referencia en definitiva a un 

conjunto de estrategias dirigidas a contener las variables que inciden en la producción 

de comportamientos; pero esto ya no se hace a través de la gestión y el control de las 

circunstancias sociales o subjetivas de la desviación, sino a través de la delimitación de 

los espacios de vida de los sujetos, es decir, de la elevación de barreras artificiales.  

Estas barreras pueden ser materiales o simbólicas, y deben limitar las posibilidades 

de movimiento, interacción y acción de los sujetos. Dirigiéndose a los factores 

«ambientales» de producción de la desviación, a un hábitat de interacción desviada que 

ya no es considerado como un contexto social a reconstruir sobre la base de los 

modelos de integración, sino tan sólo como un contexto físico-espacial capaz de limitar 

los comportamientos desviados, la prevención situacional constituye uno de los 

primeros ejemplos de las nuevas formas de control.” (De Giorgi, 2005: 71) 

Ya no se trata de modificar la ciudad para gobernar las almas, sino de gestionar 

circulaciones sin interrumpirlas para bajar las tasas de delito urbano. 

  

 
(Banksy, 2006: 160) 

 

¿Quiénes delinquen? 

 

 Hemos expuesto hasta ahora algunos enunciados que atraviesan a la video 

vigilancia. Qué se entiende por política de seguridad y cómo las tácticas ambientales y 

situacionales de prevención del delito se establecen como políticas de seguridad 
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particulares y características en el régimen de enunciación criminal de nuestra época y en 

esta ciudad. 

 Una de las particularidades, señalamos antes, es que esta racionalidad está 

problematizando la sensación de inseguridad, y para abordarla se atacan los delitos 

menores, puesto que, definidos por visibilidad, naturaleza predatoria y existencia en el 

espacio público, son los más pasibles a generar sensaciones. 

 De hecho, “[p]roducir seguridad urbana sería equivalente a reducir el riesgo de ser 

victimizado y/o a reducir la sensación personal y colectiva de temor frente al delito”
46

. Las 

prácticas delictuales
47

 problematizadas y que requieren una intervención son las de las 

clases populares.  

“Las políticas punitivas son tanto más eficaces cuanto menores son los recursos de 

poder que disponen sus destinatarios (…), esta teoría se dirige a la criminalidad de los 

débiles y no a la de los poderosos” (De Giorgi, 2005: 56).  

Aquí está operando la construcción discursiva de unas subjetividades delictuales 

contra las que deben actuar las políticas de seguridad.  

Una de las autoridades respecto a la video vigilancia citadas por Unión Por Córdoba 

en la discusión parlamentaria es la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL). 

El presidente de esa cámara, el ingeniero Enrique Greenberg, publicó un libro llamado “La 

videovigilancia en la vía pública”. Tal libro es una especie de tratado sobre el delito, y 

presenta un universo discursivo que se inserta en la racionalidad política que venimos 

analizando.  

 “¿Quiénes delinquen?” se pregunta Greenberg y la batería de respuestas que se 

esbozan apunta a dos lugares que en un comienzo parecen contradictorios entre sí. Por un 

lado se argumenta que el desempleo produce delito, y por ende son las personas excluidas 

de las relaciones laborales formales las que llevan adelante prácticas delictuales. Por el 

otro, se construye discursivamente una subjetividad abstracta que calcula los costos y los 

beneficios de cometer un delito, y actúa de acuerdo a tal cálculo.  

Sin embargo, y lejos de las contradicciones, ambos conjuntos de palabras, frases y 

proposiciones construyen un tipo de subjetividad que se enmarca en este régimen de 

enunciación, una subjetividad que es a la vez individual y colectiva. 

Por un lado, Greenberg sostiene que 
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 Intervención del Legislador Arias (Unión por Córdoba). Discusión Parlamentaria del Poder Legislativo – 13º 
Reunión 18-IV-2007. Página 706. 
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 Hemos elegido a conciencia hablar de sujetos y prácticas delictuales para hablar de la construcción de la 
desviación en estas líneas de enunciación. Tal elección se basa en considerar que las conductas 
problematizadas son tratadas exclusivamente mediante políticas criminales, y, por ende, criminalizadas. Sin 
embargo es importante aclarar que una gran gama de conductas que no se inscriben en el sistema legal-
penal como delitos ingresan en la lista de conductas a reprimir, basta pensar en las figuras más 
controversiales del Código de Faltas. Para ahondar en el tema, recomendamos la lectura del libro ¿¡Cuánta 
Falta!? Código de Faltas, Control Social y Derechos Humanos (Crisafulli y Barreto, 2011). 
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“[s]i bien no debe considerarse la delincuencia como consecuencia del desempleo, hay 

una vinculación directa entre algunas personas que quedaron excluidas de las 

relaciones económicas, laborales, y el delito.” (Greenberg, 2001: 21) 

 Esta declaración se anuda a muchas otras sostenidas en la actualidad que señalan la 

relación desempleo-delincuencia-inseguridad, en las que opera “[u]n significativo cambio 

de concepción: del delincuente como sujeto en riesgo, hacia una concepción más explícita 

de la seguridad pública y del delincuente como «sujeto que produce riesgos»” (De Giorgi, 

2005: 65). Un ejemplo claro es la declaración del gobernador José Manuel de la Sota: 

“Junto con la reforma económica tenemos que darnos cuenta que hay una juventud que 

está en emergencia, que necesitamos declarar la emergencia juvenil en el país, que 

aquellos que no lo vean desde el punto de vista social, al menos nos apoyen por su 

propia seguridad, para que un chico que les abre la puerta de un taxi cuando sale de un 

restaurant no le meta una puñalada para sacarle la billetera y comprar paco.”
48

 

 Así, observamos cómo “las prácticas de gestión de riesgo demandan un cambio de 

objeto: de la cuestión de la rehabilitación del infractor en riesgo, hacia la concepción del 

mismo como fuente de riesgo” (De Giorgi, 2005: 65). En esta racionalidad política, la 

concepción del sujeto delictual como “productor de riesgos” con una peligrosidad basada 

en sus condiciones de vida abre camino a la construcción de un sujeto criminal colectivo 

construido como “clase peligrosa” mediante “agregados estadísticos que ofrecen a las 

agencias de represión las nuevas líneas orientativas” (Ibid.: 131). 

 Esta criminalización de las clases populares produce una 

“creciente dificultad de distinguir al desviado del precario, al criminal del irregular, al 

trabajador de la economía ilegal del de la economía informal, lo que determina el 

reagrupamiento de tal diversidad en términos de clases peligrosas.” (De Giorgi, 2006: 

132) 

 Sin embargo, en el abordaje de la individualidad esta racionalidad política 

embandera la construcción de los sujetos como soportes de una capacidad de decisión 

plena. Una decisión que tiene una mecánica universal y se condice con la del homo-

económicus (Foucault, 2006a). Abiertamente lo esboza el legislador Arias en su 

declaración: 

“Se trata de una construcción teórica que parte de la crítica a la posibilidad de conocer, 

evaluar o intervenir sobre la tendencia criminal de las personas y recupera los clásicos 

del Derecho Penal imaginando a la producción del delito como el resultado de un 

proceso de pensamiento, racional y voluntario, llevado adelante por el individuo, quien 

elige entre una serie de alternativas posibles a partir de un cálculo racional en el que 

considera las ventajas y desventajas de cada una de las opciones, buscando optimizar o 

maximizar sus beneficios; decide y actúa libremente en consecuencia. Se trata de un 

modelo económico del crimen que emplea el clásico análisis de costo-beneficio. El 
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delito es considerado el producto de una decisión basada en típicas consideraciones de 

mercado.”
49

 

 En una entrevista en la emisión de Abril del 2012 del programa matutino El Show 

de la Mañana, el ex jefe policial y ex ministro de seguridad, Alejo Paredes, acompaña con 

su discurso una filmación realizada mediante las cámaras de seguridad, en las que se puede 

ver a una persona caminando por el techo de una vivienda y luego retirarse por la vía 

pública
50

: 

“¿Qué puede haber hecho? Puede haber mirado para otra vez volver, o puede haber 

visto y no habrá podido entrar. Pero el rápido accionar nos permitió a nosotros 

detenerlo. (…) En este caso la persona hizo el clásico merodeo
51

.” 

 Incluso, los estados alterados de conciencia son el resultado de una cálculo preciso 

de auto-adiestramiento: “[l]os que delinquen son los que se adiestran para eso, comprando y 

consumiendo drogas” (Greenberg, 2001:13). 

 Es en el encuentro entre los enunciados sobre una subjetividad colectiva y otra 

individual que las tácticas de prevención situacional y medio-ambientales del delito tienen 

sentido. Por un lado se plantea a sí misma como una táctica urbana que bajo ningún punto 

de vista intenta modificar las subjetividades delictuales, sino solo contener una exclusión 

que la excede, puesto que considera a la situación social como la realidad material en la que 

debe insertarse, en tanto dispositivo de seguridad, no para transformarla, sino para 

interactuar con ella. No se pretenden modificar los vectores enunciativos entre desigualdad 

y delito, “la cuestión pasa por circunscribirlos en límites aceptables en vez de imponerles 

una ley que les diga no” (Foucault, 2006a: 86). 

 Esa subjetividad colectiva construida como clase peligrosa, considerada tal por sus 

condiciones de vida, se inserta en el cálculo del poder en tanto portadora del riesgo 

delictual a administrar. Es abordada desde los saberes de la seguridad como concentración 

de características riesgosas (Ibid. 81).  

La individualidad abstracta aparece como una complementación de la construcción 

de la clase peligrosa. Como habíamos señalado  
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 Intervención del Legislador Arias (Unión por Córdoba). Discusión Parlamentaria del Poder Legislativo – 13º 
Reunión 18-IV-2007. Páginas 706 y 707. 
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 Analizaremos detenidamente las imágenes capturadas por las cámaras de video vigilancia emitidas en esa 
emisión de El Show de la Mañana en el próximo capítulo. 
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 “Artículo 98.- SERÁN sancionados con multa de hasta cinco Unidades de Multa (5 UM) o arresto de hasta 
cinco (5) días, los que merodearen edificios o vehículos, establecimientos agrícolas, ganaderos, forestales o 
mineros, o permanecieran en las inmediaciones de ellos en actitud sospechosa, sin una razón atendible, 
según las circunstancias del caso, o provocando intranquilidad entre sus propietarios, moradores, 
transeúntes o vecinos.” 
Resulta demasiado importante comenzar a ver la forma que estas enunciaciones preparan y producen líneas 
de intervención sobre conductas construidas como desviaciones. La figura del merodeo es conocida por su 
aplicación selectiva a los jóvenes pobres y por su enorme preocupación por la circulación, puesto la policía 
cordobesa, mediante ella, regula y/o impide la circulación de los mismos por la ciudad, sobre todo por el 
centro.  
Abordaremos cómo estas palabras frases y proposiciones que caracterizan al sujeto colectivo e individual 
delictual se capturan con determinadas formas de mirar a la población en el último capítulo de este trabajo. 
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“[e]l actuarialismo penal declara, de esta manera, la irrelevancia del saber sobre los 

individuos en particular y lo reemplaza por la construcción de categorías y formas de 

individualización completamente arbitrarias, fundadas sobre el concepto de 

peligrosidad y orientadas a la contención de riesgos.” (De Giorgi, 2006: 131)  

 En esta construcción enunciativa la individualidad aparece como caso, “que no es el 

caso individual, sino una manera de individualizar el fenómeno colectivo” a la vez que una 

forma “de colectivizar, pero según las modalidad de la cuantificación y lo racional e 

identificable, los fenómenos individuales, para integrarlos a un campo colectivo” (Foucault, 

2006: 80).  

El individuo citado por el legislador Arias es el constructo que permite elaborar una 

estrategia para atacar los casos individuales en tanto expresión del fenómeno colectivo de la 

delincuencia. El individuo abstracto de plena decisión, que funciona con los parámetros del 

mercado, da sentido a las tácticas de prevención situacionales en tanto las mismas se 

proponen afectar el cálculo del delito a realizar.  

“Los discursos ahora se refieren a aspectos „espacial‟ y „temporal‟ del delito, a los 

sistemas, a las secuencias de conducta, a la ecología, al espacio defendible… a hacer el 

blanco del delito menos accesible…” (Cohen, 1985: 146 a 148) 

Hacer menos probable un delito es igual a volver menos accesible el blanco de ese 

delito, ya sea modificando su accesibilidad, interrumpiendo la circulación, o haciendo 

circular vigías. 

La subjetividad es abandonada en su aspecto biográfico, y es considerada una 

expresión individual, un caso, del sujeto delictual colectivo, de la clase peligrosa. Y la 

abstracción de su funcionamiento a parámetros netamente liberales es lo que permite una 

estrategia que afecte las condiciones de ejecución del delito (la conducta externa), dejando 

de lado una subjetividad que no se pretende transformar por no considerarse útil. 

 “Lo que está siendo monitoreado actualmente es la conducta (o el correlato 

psicológico de emoción y conducta). Nadie está interesado en los pensamientos 

individuales… „el juego ha terminado‟ para todas las políticas dirigidas al criminal 

como individuo, ya sea en términos de detección (culpando y castigando) o causación 

(encontrando cadenas motivacionales o causales)…” (Cohen, 1985: 146 a 148) 

 Esta no pretensión de transformación activa de los sujetos abre juego a una serie de 

enunciaciones que relatan la relación entre políticas de seguridad y los sujetos de aplicación 

de las mismas, la clase peligrosa, es considerada enemiga del orden público. 

 La edición del 25 de octubre del 2010 hacía circular las declaraciones del entonces 

gobernador, quien justificaba de la siguiente forma la colocación de cámaras de seguridad: 

“„La lucha contra la inseguridad es una batalla permanente en la que todos los días hay 

que tomar medidas para hacer retroceder a los delincuentes‟, indicó Schiaretti y 

agregó: „Seguiremos incorporando personal, móviles y tecnología a nuestra fuerza‟.”
52

 

El abandono del conocimiento biográfico en pos de la propuesta de una 

individualidad racional que decide el delito, y la construcción del sujeto colectivo delictual 
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como clase peligrosa irrecuperable e innecesaria, se encadenan a una racionalidad que 

piensa políticas de seguridad como un enfrentamiento abierto. Las políticas de seguridad se 

dan sólo en su aspecto criminal, y la subjetividad que construyen es una subjetividad a la 

que se enfrentan. 

“El viejo paradigma liberal del control social, que intentaba mantener el equilibrio 

entre represión y reforma, ha sido sustituido hace mucho por una retórica de guerra 

social que considera los intereses de los pobres urbanos y de las clases medias como en 

un juego de suma cero.” (Davis, 2003: 196, citado en Soja, 2008: 422) 

 

 

 
(Banksy, 2006: 159) 

 

 

El costo del delito 

 

Una de las características principales que se señala en el análisis de la racionalidad 

política a la que hemos llamado sentido común penal neoliberal es el de ponderar al delito 

desde un análisis de costos y beneficios. Este eje de la racionalidad acomoda de forma muy 

particular las relaciones entre economía, estado, población y delito. 

Según De Giorgi 
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“[e]sta lógica evidencia ciertamente la penetración de una racionalidad gerencialista 

en el sistema de control. Una racionalidad que hace propios los principios de 

economización de los recursos, monetarización de los riesgos, de eficacia de la 

ecuación coste-beneficio. Más preciso sería decir que quien ingresa en estos 

mecanismos es la racionalidad económica postfordista.” (2006: 132) 

Gran parte del análisis de Greenberg está dedicado a una caracterización del 

costo del delito, un costo que puede ser monetarizado. El ingeniero afirma que “para 

nuestro país, el costo del delito se aproximaría al 7 % del PBI (superior al de EEUU 

que es del 6 % del PBI” (2001:11). 

El análisis de Greenberg anuda cómo debe calcularse el costo del delito (que 

implica la ponderación de los orígenes de tal costo) a los efectos del delito en la 

esfera de la inversión de capitales: 

“El verdadero objetivo de la economía en este campo consiste en contribuir a 

minimizar el costo total de la actividad delictiva para la sociedad. Este agregado se 

compone del daño moral y económico que causan en las personas los delitos, el costo 

de la policía pública y privada, de los procesos judiciales, del mantenimiento de las 

cárceles, sumando el costo de oportunidad de los criminales arrestados y procesados. 

Un documento del Banco Mundial, que califica a América Latina como la región más 

violenta del mundo, con una tasa de homicidios cercana a 20 por cada 100.000 

habitantes, enfatiza la incidencia del crimen sobre el clima general de las inversiones, 

al anular la capacidad gubernamental y al resentir el capital social. El concepto de 

guerra de todos contra todos reemplaza las normas de confianza y reciprocidad, y la 

sociedad se ve sometida a un desgaste, destaca el informe del BM.” (Greenberg, 2001: 

83 y 84)  

Al análisis se le corresponde una noción general del estado y su papel respecto al 

delito: “La seguridad no es un logro estatal impuesto por un gobierno determinado”. De 

hecho, sostiene el presidente de la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica,  

“optimizar la seguridad en el país debe ser un objetivo que cuente con la voluntad 

política mancomunada para llevarlo a cabo, o dicho en otras palabras debe ser una 

cuestión de Estado.” (Greenberg, 2001: 11 y 12)  

Esa tarea estatal, como ya lo aclaró, no es ni puede ser simplemente “la seguridad”, 

sino que la misión del estado debe ser la reducción de los costos de la inseguridad, y eso 

incluye la optimización de los recursos estatales de lucha contra el delito.  

Aquí es donde entran las técnicas situacionales y ambientales de prevención del delito 

y donde cobra sentido la subjetividad delictual que hemos analizado. 

“Mientras el régimen disciplinario intenta modificar la conducta y la motivación del 

individuo, el régimen actuarial modifica las estructuras físicas y sociales dentro de las 

cuales los individuos se comportan. El pasaje desde la normalización (acortar la brecha 

entre distribución y norma) hacia la adaptación (responder a las variaciones en las 

distribuciones) incrementa la eficiencia del poder porque cambiar personas es difícil y 

costoso” (Simon, 1988: 773, citado en O´Malley, 2006: 61 y 62) 

La video vigilancia policial no se plantea modificar a las personas definidas como 

delincuentes, sino reducir los costos del control social. 
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Así lo señala el legislador Arias: 

“La constante reducción de los costos, tanto de los ordenadores como de las 

videocámaras junto con el paulatino incremento de la capacidad de procesar 

información, así como la reducción  del tamaño de los equipos informáticos y de estas 

cámaras, parecen hacer de estas tecnologías instrumentos idóneos para cumplir con las 

tareas de prevención del delito y de persecución de delincuentes.”
53

 

Y tal vez más claramente  nos lo planteaba Héctor Luna, representante de la Cámara 

de Comerciantes e Industriales Mayoristas, respecto a las políticas de video vigilancia: 

“Bueno, yo te voy a decir algo que lo aprendí hace muy poquito: tuve un año a una 

sobrina mía viviendo en Londres, en Inglaterra. Londres tenía, la ciudad, quince mil 

emplead… quince mil policías. Hace 10 años era una de las ciudades más inseguras. 

Suponete, en un padrón de las 20 ó 30 ciudades más inseguras del mundo. Hoy está 

entre las 5 más seguras del mundo. Y se colocaron treinta mil cámaras de seguridad. Y 

en vez de haber quince mil policías ahora hay cinco mil policías. O sea: lo que invirtió 

el Estado en cámaras, hoy lo ahorra en sueldos.”
 54

 

 

 

Intimidación, intervención y prueba 

 

 Parecieran ser tres las formas en que la video vigilancia aportaría a la conducción de 

las conductas indeseables en la ciudad. Por un lado se sostiene que la video vigilancia 

policial puede intimidar a quienes calculan cometer un delito, por otro lado esta tiene la 

capacidad de mirar en tiempo real y propiciar intervenciones policiales exactas en el 

momento y lugar donde se las necesita, y por último se sostiene que es una máquina gigante 

de producir pruebas para que la justicia actúe en delitos que no se pudieron prevenir, pero 

que sí se deben castigar. 

 La intimidación se basa en la idea de que las personas conozcan la existencia de las 

cámaras y las tomen como presencia vigía. Pareciera así operar la lógica panóptica, en la 

que la presencia de la mirada vigilante produce un autocontrol que se vuelve conducta 

permanente (se vuelve disciplina).  

 La idea pareciera ser: 

“desalentar los incidentes criminales… reducir determinados delitos, cometidos por 

determinados ofensores, en determinados lugares, en determinados momentos y bajo 

determinadas condiciones.”
55

 

Pero si seguimos las líneas enunciativas que venimos analizando, pareciera tener más 

relación con la noción de una individualidad racional que decide delinquir o no de acuerdo 

a un cálculo de costo-beneficio. La presencia vigía de las cámaras operaría entonces como 
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la adición de un elemento más al cálculo, desfavorable al delito como resultado del mismo. 

Las cámaras son entonces una forma de dificultar el cálculo que pondera la accesibilidad 

del blanco por parte de la subjetividad posiblemente ofensora.  

La segunda forma, la intervención, está enunciada como la posibilidad de mirar la 

situación en la que se da el delito predatorio de contacto directo que describimos antes. Esta 

dinámica delictual requiere una vigilancia permanente, no de los sujetos, sino de su 

interacción probable. La mirada entonces debe ser permanente para “captar al vuelo o 

azarosamente cualquier evento actual, (…) anticipar las acciones, planificar cualquier 

eventualidad” (De Giorgi, 2006: 136). 

Como lo señala el representante de la Cámara de Comerciantes e Industriales 

Mayoristas de Córdoba: 

“ante la presencia de personas sospechosas detectadas por las cámaras, 

inmediatamente se les comunica por radio (al cuerpo de vigilancia especial) para que 

intervengan
 
en el lugar.”

 56
 

El método de la prueba está reservado a una intervención posterior, en la que ya no es 

la policía el motor esencial de la acción, sino que se activa como insumo para el mecanismo 

del castigo penal. Las filmaciones obtenidas mediante la video vigilancia se constituyen 

como elementos clave para que el poder judicial lleve adelante prácticas penales clásicas de 

gestión del delito. 

Al menos a nivel discursivo estas tres estrategias parecieran encadenarse 

temporalmente en una sucesión de fracasos: si no se puede disuadir, se interviene, y, si 

ninguna de esas dos estrategias funciona,  entonces el registro visual podrá ser solicitado 

por la justicia. 

Como sostiene el ex ministro de seguridad y ex jefe policial Alejo Paredes: 

“…el sistema de cámaras está reglado por una ley, y esa ley nos exige que por sesenta 

días se deban guardar las imágenes y que la Justicia pueda contar con las mismas. De 

hecho se libran muchos oficios en los cuales sirven como medio de prueba.”
57

 

La declaración de Juan Manuel Cid, del bloque Unión Por Córdoba, pone de 

manifiesto esta secuencia:  

“El general Perón decía: „los hombres son buenos pero si se los controla son mejores‟. 

 El sistema de videocámaras determina, a través de la imagen y el sonido, la 

producción de delitos y apunta a la prevención a través de la información de la 

existencia de este sistema en los lugares donde se vaya a instalar. Nadie puede saber si 

un ciudadano es honesto salvo porque proceda de tal manera, y a esto lo podemos 

conocer por medio de este sistema.  

 (…) 

 También planteó si esta norma apunta a la prevención o va a ser utilizada como 

medio de prueba. Está claro que el espíritu de esta norma pretende, a través de la 
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información permanente en la vía pública y a la vista de todos los ciudadanos, 

funcionar con un fin preventivo y disuasivo, y en el caso de que no logre disuadir al 

presunto delincuente de cometer el delito, utilizar las imágenes y los sonidos captados 

como medio de prueba.”
58

 

 

 

Libertad y seguridad 

 

 Una tensión en los enunciados se reitera incesantemente: “hasta cuanto vamos a 

ceder de libertad a los fines de obtener seguridad”, y esa libertad está muy relacionada a la 

libertad individual, entendida como intimidad.
59

 

 Esta tensión aparece recurrentemente en las pronunciaciones de legisladores de 

distintos bloques en la discusión parlamentaria acerca de la video vigilancia. Las figuras 

comunes son la del sacrificio, para quienes apoyan las políticas de video vigilancia, o la del 

atropello, para quienes ven en las mismas un avance por sobre las libertades individuales. 

En todas ellas seguridad y libertad son aspectos antagónicos que se entrecruzan en una 

operación de suma cero. 

 En la discusión parlamentaria que estamos analizando, el legislador Arias planteó la 

cuestión al presentar el tema como algo que no puede dejarse de lado. El mismo 

argumentaba que: 

“debemos advertir que si existen dos palabras que se pronuncian más intensa y 

extensamente en la actual sociedad de principios del siglo XXI son las de „seguridad‟ y 

„libertad‟. Todo el mundo exige a sus gobernantes más libertad, por ser un derecho 

fundamental y primigenio de la persona humana, y al mismo tiempo le demanda más 

seguridad sin comprenderse, en muchas ocasiones, que ambos conceptos pueden llegar 

a ser contradictorios.”
60

 

 Desde ese lugar, el legislador de Unión Por Córdoba propone el principio de 

proporcionalidad para ponderar “la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de 

derechos fundamentales”
61

. 

“[P]odemos aseverar que para comprobar si una medida restrictiva de un derecho 

fundamental supera el juicio de proporcionalidad es necesario constatar su cumple los 

tres siguientes requisitos: primero, si la medida es susceptible para conseguir el 

objetivo propuesto, que sería el juicio de idoneidad; segundo, si además es necesaria en 

el sentido que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal 

propósito con igual eficacia, lo que constituiría el juicio de necesidad; y tercero, si la 

misma es ponderada o equilibrada por derivarse de ella más beneficios o ventajas para 
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el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto, que 

resumiría el juicio de proporcionalidad en sentido estricto.”
62

 

 Así, la video vigilancia policial cordobesa es planteada por sus propios mentores 

como una medida que restringe las libertades individuales en pos del valor común de la 

seguridad. Y esa restricción es abordada como sacrificio consciente y necesario para la 

efectividad de la política de seguridad en cuestión. No ha sido posible “adoptar otros 

medios menos intrusivos a la intimidad de las personas con el fin de prevenir interferencias 

injustificadas en los derechos y libertades fundamentales”
63

, por lo que se prevé la 

destrucción de las imágenes que, se sabe, vulneran por naturaleza los datos personales 

“para, de esta manera, mantener la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático”
64

. 

El mismo tema fue retomado en los medios de comunicación al momento de la 

colocación de cámaras en entornos escolares. La práctica de eliminar imágenes captadas 

por cámaras que no dieran cuenta de un hecho delictivo pareciera alivianar el peso relativo 

de la libertad perdida en una política de seguridad. Allí es donde hacía hincapié la nota de 

La Voz del Interior del 13 de julio del 2011, citando al ministro de educación Walter 

Grahovac:  

“Explicó que las imágenes serán monitoreadas por la Policía de Córdoba y aseguró que 

se respetará la „privacidad‟ de las filmaciones. „Si surgiera algún hecho delictivo, las 

imágenes podrán ser aportadas a la Justicia como prueba. De lo contrario no serán 

divulgadas de ningún modo‟, agregó.”
65

 

 Luego de las declaraciones del legislador Arias, comienzan a dispararse una serie de 

críticas al planteo, y todas ellas están atravesadas por la tensión mencionada. Quienes se 

plantean en contra, al menos en la discusión parlamentaria, levantan argumentos muy 

similares. Argumentos según los cuales no puede tolerarse que el conflicto libertad-

seguridad se resuelva vulnerando el derecho a la intimidad, principio que, sostienen, es la 

base de cualquier sociedad democrática. 

 Como sostiene el legislador Massa de Frente Nuevo: 

“No va a ser posible brindar mayor seguridad a nuestra ciudadanía vigilando y 

controlando a los ciudadanos honestos que cumplen y realizan sus actividades 

normales en los ámbitos habituales, que diariamente transitan para obtener el sustento 

para sí y para sus familias y para desarrollarse. 

(…) 

Nuestra ciudadanía no necesita, no merece, además de la inseguridad, tener el sinsabor 

de que sus derechos, su privacidad, estén sujetos a las necesidades que estime 

individualmente un funcionario.”
66
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 Para este legislador, el problema pareciera ser que la política propuesta afectara por 

igual a potenciales delincuentes y a ciudadanos honestos. Pero además de eso aparece el 

principio de algo que va a estar presente en las críticas que le siguen: la tiranía posible. Para 

Massa, se hace posible que la ciudadanía completa vea comprometida su intimidad por una 

política de seguridad que podría fácilmente ponerse a disposición de las necesidades 

individuales de un funcionario. 

 Esta resolución totalitaria comienza a hacerse más patente en las intervenciones que 

siguen. Un buen ejemplo de ello es lo dicho por la legisladora Bianciotti de Unión Cívica 

Radical: 

“De más está decir en este recinto de la democracia lo peligroso que resultaría 

para nuestro sistema democrático un mal uso de esa información. 

(…) 

El proyecto tampoco especifica prohibiciones ni lugares donde instalar 

cámaras; nada dice respecto de que no puedan abarcar radios que incluyen el 

ingreso a partidos políticos, sedes gremiales, iglesias, lo cual vulneraría 

garantías individuales consagradas en la Constitución nacional.”
67

 

 El problema se presenta como la posibilidad de un conocimiento acabado por parte 

de funcionarios del estado de lo más íntimo de las personas, poniendo la esfera de lo 

privado a disposición de la voluntad política de turno. Según esta línea, y como lo señala la 

legisladora Gutiérrez del Frente Para la Victoria, se presenta la posibilidad de “la supresión 

de las fronteras entre lo público y lo privado, típico del totalitarismo”: 

“En una sociedad democrática tenemos que seguir protegiendo el derecho a la 

intimidad de los ciudadanos, por más que quieran tener siempre abiertas las puertas de 

sus dormitorios, y esto comprende al derecho a la preservación de sus costumbres, a la 

profesión de credo religioso, a la participación política-gremial, a sus hábitos de 

consumo y a sus prácticas sexuales, para citar solamente algunos ejemplos. 

 La postura de resignar libertad, autonomía e intimidad, señores legisladores, en pos 

de una supuesta mayor seguridad, abona la teoría de „a mayor control social menor 

delincuencia‟. 

(…) 

La libertad social de una persona (…) no depende de su comportamiento efectivo, 

sino de los condicionantes que el Estado administra. (…) „Hoy la gente está más 

convencida que nunca que tiene absoluta libertad, sin embargo nos ha entregado su 

libertad y la ha puesto humildemente a nuestros pies‟.”
68

 

El mismo argumento es esgrimido por el legislador Nicolás de Unión Cívica Radical: 

“No estamos hablando de cualquier derecho; nosotros concebimos que hay gradación 

en los derechos, y justamente el derecho a la privacidad es uno de los más importantes, 

quizás el primero, que dio sustento y basamento a todo el movimiento 
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constitucionalista desde los siglos XVIII y XIX, y cuyo objetivo fundamental era 

incrementar el ámbito de libertad persona del individuo frente a los avances del Estado 

absoluto. 

 Este derecho está consagrado nada más y nada menos que en el artículo 19 de la 

Constitución Nacional que reza: „Las acciones privadas de los hombres que de ningún 

modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a ningún tercero, están sólo 

reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados…‟. Este es un 

verdadero rezo laico de nuestra Constitución, la verdadera base de la libertad 

individual que aquí en Córdoba recibe esta afrenta.” 

 Toda la discusión y las argumentaciones que la habitan, tanto de quienes optan por 

renunciar a cierta libertad para obtener seguridad como de quienes consideran peligrosa tal 

renuncia por contener las semillas del totalitarismo, parecieran estar atravesados por un 

régimen de enunciación en el que libertad y seguridad son objetos que se relacionan en 

forma inversamente proporcional.  

 Sin embargo, resulta sumamente interesante que la intervención del legislador 

Mosquera, de Unión por Córdoba, que da cierre a la discusión parlamentaria pareciera 

torcer la línea enunciativa que venimos analizando. Es importante rescatarla porque 

pareciera asomar, no sin dificultades, es un vector enunciativo en el que los objetos libertad 

y seguridad no se oponen, sino que se potencian y se presuponen el uno al otro.  

 “Me he indagado acerca de la libertad como uno de los valores superiores que puede 

ser, de alguna manera, afectada por este proyecto de ley y me pregunto: ¿quién se 

siente más libre, el ciudadano que transita las calles públicas y acude a lugares de 

acceso público sabiendo que existe un sistema de seguridad instituido en su propio 

beneficio, o el ciudadano que está encarcelado en su propia casa, tras las rejas que tuvo 

que poner porque es un rehén y un prisionero de la inseguridad? ¿Quién es más libre en 

estas dos hipótesis? 

 Por eso, es un gravísimo error –a mi criterio- pararse frente a esta norma imaginando 

que es una ley que va en desmedro de las garantías individuales, todo lo contrario, 

desde mi humilde punto de vista es una ley que va en favor del ejercicio de las 

libertades individuales.”
69

 

Esta relación entre seguridad y libertad parece configurarse como una co-implicación, 

en la que la posibilidad de circular es central. Los vectores que atraviesan y señalan las 

relaciones entre estos objetos discursivos parecieran encarnar la lógica que Foucault señaló 

como característica de los dispositivos de seguridad: 

“Esa libertad, a la vez ideología y técnica de gobierno, debe comprenderse en el 

interior de las mutaciones y transformaciones de las tecnologías de poder. Y de una 

manera más precisa y particular, la libertad no es otra cosa que el correlato de la 

introducción de los dispositivos de seguridad. Un dispositivo de seguridad – o, en todo 

caso, el dispositivo del que les he hablado- sólo puede funcionar bien con la condición 

de que se dé algo que es justamente la libertad, en el sentido moderno que esta palabra 
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adopta en el siglo XVIII: ya no las franquicias y los privilegios asociados a una 

persona, sino la posibilidad de movimiento, de desplazamiento, proceso de circulación 

de la gente y las cosas. Y es esa libertad de circulación en el sentido amplio de la 

expresión, esa facultad de circulación lo que es menester entender, creo, cuando se 

habla de libertad, y comprender como una de las facetas, uno de los aspectos, una de 

las dimensiones de la introducción de los dispositivos de seguridad.” (Foucault, 2006a: 

71) 
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Mirar la ciudad, mirar el delito 

 

 En este capítulo nos proponemos analizar el régimen de visibilidad encarnado en la 

video-vigilancia policial cordobesa. Esto implicará retomar algunas definiciones del marco 

teórico acerca de la relación entre la mirada y el poder para analizar el caso concreto que 

nos interesa.  

 Para eso, este capítulo contará de tres partes: por un lado sistematizaremos el lugar 

de la mirada en las sociedades de control y definiremos teóricamente la importancia de las 

arquitecturas visuales en los ejercicios concretos de poder.  

 En segundo lugar, analizaremos la información que hemos construido en esta 

investigación intentando dar cuenta de la relación entre la arquitectura implicada en la 

video vigilancia policial cordobesa y las lógicas de los dispositivos de seguridad. En este 

segundo punto llevaremos adelante una reflexión, anclada en el caso, sobre el papel de las 

tecnologías de la información y la comunicación en las nuevas formas de gobierno urbano. 

 Por último analizaremos la visibilidad que atraviesa a este dispositivo, es decir, 

trataremos de dar cuenta de qué es lo que la video vigilancia policial cordobesa permite ver, 

cuáles son los ángulos que propone, cuál es la mirada que encarna.  

 A lo largo del capítulo iremos dando cuenta de la captura que se produce entre los 

discursos acerca de la ciudad y el delito y esta particular forma de ver. Así, los conceptos 

trabajados en el capítulo anterior (como seguridad, circulación, sujetos peligrosos, etc.) se 

verán espacializados en el análisis de esta forma concreta de mirar la ciudad, mirar el delito 

y mirar la relación que se teje entre ambos. 

 

 

Arquitectura visual 

 

 Existe, en la línea teórica que utilizamos para esta investigación, una profunda 

relación entre la mirada y el control social, entre las formas de ver y los ejercicios del 

poder. Uno de los vértices de esa relación, y que es particularmente importante para 

nosotros, es el de la arquitectura. Sin embargo es preciso esclarecer de qué hablamos 

cuando hablamos de arquitectura, para esclarecer así las herramientas teóricas que nos 

permiten abordar la relación entre visión y poder.  



74 
 

 Hemos expuesto teóricamente en el primer capítulo la relación que se establece 

entre las instancias del saber y el ejercicio del poder, es decir, las relaciones entre la 

visibilidad, la enunciabilidad y el poder. El concepto de dispositivo es crucial en tal 

relación, puesto que el mismo permite dar cuenta de cómo se disponen estratégicamente las 

enunciaciones y las visibilidades para afectar a las fuerzas en juego en pos de un objetivo. 

 En el punto en el que la visibilidad puede ser dispuesta, la arquitectura entra en 

juego. En ese punto se entrecruzan la voluntad de poder en cuestión y el agenciamiento 

concreto de la luz, es decir, cómo se encarna en un ejercicio de poder una forma de ver que 

es epocal y profundamente política.  

 Es interesante la claridad con la que se cruzan la mirada y el poder en el diseño 

arquitectónico panóptico. El panóptico, sostiene Lambert (2013: 17), ha sido utilizado por 

Foucault como “esquema paradigmático para explicar la sociedad disciplinaria”
70

. De esta 

reducción de un mecanismo de poder a su forma ideal, lo que interesaba no era el edificio 

sino las líneas de visión que se trazan entrelazadas con las relaciones de fuerza. 

 Sin embargo, como expusimos en el segundo capítulo, no debemos confundir la 

arquitectura con la voluntad de arquitecturizar los espacios. La voluntad de arquitecturizar 

los espacios es una característica central de los ejercicios disciplinarios de poder en los que 

se busca hacer corresponder la forma con la función espacial. La arquitectura como 

cuestión analítica, excede al ejercicio de las disciplinas y puede comprenderse como 

encarnación de la visualidad de una época: “[p]ara comprender una arquitectura hay que 

verla como un régimen de distribución de la luz” (Deleuze, 2013: 103). 

 Ahora bien, es importante tener en cuenta que la mirada escópica no es lo principal 

en la visibilidad. 

“Pues si las visibilidades solo secundariamente están relacionadas con la vista, no están 

relacionadas con ella sin serlo también con lo demás sentidos, con el tacto, el oído, etc. 

De modo que las visibilidades, lejos de ser datos del órgano visual, son complejos 

multisensoriales, ópticos, auditivos, táctiles… De hecho, son complejos de acciones y 

reacciones, complejos multisensoriales de acciones y reacciones, de acciones y 

pasiones.” (Ibid.: 99) 

Si bien el sentido de la vista aparece como central en la video-vigilancia, lo que se está 

organizando es todo un complejo sensorial que excede a la cuestión ocular.  

 Esta organización sensorial es política en tanto se da alrededor de relaciones de 

poder que ella misma permite, y en ese sentido es importante tener en cuenta que “todos los 

sentidos se ejercen con violencia” (Ibid.: 15)
71

. Todos los sentidos se ejercen con violencia, 
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y si, como definimos en el marco teórico, la violencia es el contacto entre el poder y los 

cuerpos, en ese contacto, en la violencia, la arquitectura es crucial.  

 Para analizar la disposición arquitectónica, es decir la organización de un complejo 

multisensorial, es útil entender a la arquitectura en tanto arma (Lambert, 2013). ¿Qué es un 

arma? Un arma es, para Lambert, un objeto que tiene la capacidad de actuar violentamente 

sobre los cuerpos, no tanto por una capacidad física inherente como por la red de relaciones 

en la que se encuentra inserto (Lambert, 2014). Entonces, la arquitectura visual es una 

disposición de elementos que se vuelven armas en tanto organizan la violencia, encarnando 

el contacto entre el poder y los cuerpos. La arquitectura es una organización violenta de la 

naturaleza afectiva del poder, es la disposición útil de las capacidades de las fuerzas de 

afectar y ser afectadas. 

 Como dijimos antes, la arquitectura es, entre otras cosas, la posibilidad del ejercicio 

de la mirada a la vez que la materialización del régimen de visibilidad. El diseño urbano 

nos interesa entonces en tanto organización sensorial que encarna la visibilidad de una 

forma de funcionamiento del poder. Por eso, para los fines de esta investigación, 

tomaremos al diseño urbano como una arquitectura visual que genera formas de ver útiles. 

Desde este lugar toma mucha relevancia la afirmación según la cual cada vez es más difícil 

encontrar los límites entre diseño urbano y aparato policial (Davis, 2001: 9; Soja, 2008: 

423).  

 Como señalamos más arriba, cuando pensamos en la arquitectura debemos evitar 

hacerlo en los términos disciplinarios del espacio arquitecturizable, diseñable desde cero. 

Lo mismo debemos hacer al pensar el diseño urbano, puesto que las arquitecturas que en 

este trabajo nos interesan se alejan del diseño de una cuadrícula urbana, de la estriación del 

terreno que encarna la mirada y el ejercicio de un poder disciplinario. En cambio, debemos 

pensar en un diseño urbano securitario. Tal como hemos descrito en el segundo capítulo de 

este trabajo, este diseño urbano toma a la ciudad como un dato de la realidad preexistente, 

como un medio que puede ser intervenido para afectar a la población. Entonces, esta 

simbiosis entre aparato policial y diseño urbano se encontrará anudada a los discursos de 

las tácticas de prevención medioambiental descriptas en el capítulo anterior. La ciudad no 

deberá ser diseñada de una manera más conveniente, sino inundada por una red tecno-

sensorial policial
72

. Así: 

“[l]a arquitectura urbana no se limita a hacer posible la vigilancia de acuerdo con el 

modelo foucaultiano de la ciudad punitiva, sino que se transforma ella misma en 
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dispositivo de vigilancia, en modalidad de una represión que ya no se despliega sobre 

los individuos sino sobre clases completas de sujetos.” (De Giorgi, 2006: 135) 

 Esto nos lleva a pensar en el caso de la video vigilancia cordobesa como una de esas 

fusiones entre diseño urbano y aparato policial. Entendiendo a ese diseño urbano como una 

arquitectura, y a la arquitectura como un régimen de distribución de luz (Deleuze, 2013), 

como el ensamblaje entre cuerpos y un entorno en forma estratégica (Lambert, 2013). Las 

cámaras, las transmisiones, las infraestructuras y el enorme conjunto de mensajes que 

circulan constituyen la red sensorial policial que inunda la ciudad para conocer el medio 

urbano e intervenir en él.  

 En el texto Post-data sobre las sociedades de control, Gilles Deleuze (1999) señala 

que una de las principales características del poder en la actualidad tiene que ver con su 

funcionamiento al aire libre.  

“El control es a corto plazo y de rotación rápida, pero también es continuo e ilimitado, 

mientras que la disciplina era de larga duración, infinita y discontinua. El hombre ya 

no es el hombre encerrado, sino el hombre endeudado. Es cierto que el capitalismo ha 

guardado como constante la extrema miseria de tres cuartas partes de la humanidad: 

demasiado pobres para la deuda, demasiado numerosos para el encierro…” (Ibid.: 

1999) 

 Esto está íntimamente relacionado al hecho según el cual  

“[e]l control no necesita de la modalidad del encierro, como ocurre con la disciplina, 

para ejercer la vigilancia  sobre  los  sujetos.  Por  eso  la  vigilancia en la era del 

control está más relacionada con tecnologías que con instituciones, al punto que las 

primeras rompen los tabiques de las segundas.” (Rodríguez, 2008: 1) 

 De esta idea lo que nos interesa es el desborde visual que el actual régimen de luz 

presenta respecto a la lógica de las instituciones cerradas y la importancia de las tecnologías 

de la información y la comunicación en tal proceso.  

 Las hipótesis interpretativas de las que partimos para analizar el régimen de 

visibilidad que atraviesa a la video vigilancia policial cordobesa está girando en torno a una 

configuración de los ejercicios del poder que se caracteriza por una separación entre 

disciplina y biopolítica a un nivel general (Deleuze, 1999; De Giorgi, 2005 y 2006), 

organizando una forma general de ver particular que inunda la ciudad. Sin embargo las 

visibilidades típicas de la disciplina no desaparecen, sino que son subordinadas a esta nueva 

lógica, constituyéndose engranajes esenciales para sostener esta mirada en un espacio 

abierto.  

 El análisis que llevaremos adelante en este capítulo, si bien es un continuo, se 

centrará en dos polos: la organización material de la mirada, por un lado, y el análisis de lo 

que se ve, por el otro.  
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Mapeando la visión 

 Para abordar la arquitectura visual implicada en la video-vigilancia policial 

cordobesa hemos llevado adelante un mapeo de la ubicación de las cámaras en la ciudad de 

Córdoba.  

 Cabe aclarar en este punto que la ubicación de las cámaras no es un dato con el que 

contemos (como se aclaró en la introducción, el artículo 8 de la Ley Provincial 9380 aclara 

que esos datos no serán de acceso público). De hecho, en las reiteradas visitas a la Policía 

de Córdoba se respondió negativamente a nuestra solicitud de acceder a esa información, 

“por cuestiones de seguridad”.  

 Este panorama nos llevó a replantear la forma de abordar el problema de la visión y 

el poder presente en la obra foucaultiana que tiende a tomar como punto de partida la 

planificación arquitectónica y el conjunto de elementos que dan cuenta de ella (planos, 

mapas, discursos, planes de obra, etc.). El carácter inaccesible de la planificación policial 

de la video vigilancia cordobesa, al menos en los términos de esta investigación, nos 

llevaron a trazar otro camino metodológico.  

En ese proceso, la obra de Léopold Lambert (2013) nos fue muy esclarecedora, 

puesto que señala la insistencia metodológica de Foucault en el trabajo de archivo a la hora 

de dar cuenta de un diagrama. Según Lambert esta estrategia metodológica implica 

focalizarse en ejercicios de poder que sostienen una preocupación por archivar las 

herramientas de planificación. Así, las relaciones de poder estudiables son aquellas en las 

que intervienen instituciones o actores que consideren importante escribir, describir, dibujar 

y planificar las estrategias a implementar o los problemas encontrados con sus posibles 

soluciones. Además esa información debe ser cuidada y ser accesible para alguien que 

quiera abordarla.  

Ahora bien, el problema, sostiene Lambert, se plantea cuándo se quieren abordar 

ejercicios de poder en los que no existe acceso posible a un archivo, sea porque nunca 

existió la voluntad de generar un archivo como parte de esa relación de fuerza, sea porque 

ese archivo se perdió, se destruyó, o lo que fuere, o sea porque, como en nuestro caso, ese 

archivo existe pero no es accesible al “público común”.  

¿Cómo abordar metodológicamente ejercicios concretos del poder que son actuales 

y que consideran dentro de sus estrategias no dar a conocer el archivo generado?
73

  

 Ante la imposibilidad de acceder a ese registro al nivel de las planificaciones 

cercano a un ejercicio ideal del poder (Ibid.), abstraído de fricciones, obstáculos y 

resistencias (Deleuze, 2005), nuestro análisis debió partir desde la arquitectura urbana 

concreta. Tal como señala Lambert, un estudio sobre el funcionamiento del poder puede 
                                                           
73

 En nuestra visita al C.C.V.O.P. pudimos constatar la existencia de mapas, tablas, direcciones, protocolos, 
reglamentos internos y demás elementos de planificación institucional que podrían haberse convertido en 
nuestro archivo y servir de principal objeto de análisis. En ese cúmulo de documentos parecían estar 
detalladas toda una serie de instrucciones para el funcionamiento de la video vigilancia policial, por lo que lo 
solicitamos, y se nos respondió favorablemente. Momentos después se nos informó que no tendríamos 
acceso a esa documentación, al preguntar por qué, se nos respondió: “por cuestiones de seguridad”. 
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partir de recorridos y búsquedas en arquitecturas sobre las que sabemos poco de su 

planificación. Ante el acceso denegado a tablas o cartografías oficiales, decidimos abordar 

esta parte de la investigación mediante un relevamiento de cámaras a través de recorridos 

por la ciudad guiados por la información que fuimos recolectando acerca de la video-

vigilancia policial, para llegar a una sistematización de los datos en un mapa. Es decir, 

nuestro trabajo parte desde el ejercicio concreto del poder para llegar a algo más cercano a 

un diagrama (Lambert, 2013). 

 Partiendo de los preceptos teóricos que señalan un papel crucial de los procesos 

circulatorios en los dispositivos típicos de las sociedades de control e información básica 

con la que contábamos acerca de la video vigilancia policial cordobesa, fue que 

comenzamos nuestra búsqueda y avistamiento de cámaras. 

 Es importante aclarar que este trabajo, y sobre todo el relevamiento de cámaras 

instaladas en la ciudad no fue un trabajo individual, sino que se constituyó como la 

cristalización de una serie de reflexiones y problematizaciones colectivas. Fue crucial para 

llevarlo adelante estar en contacto con organizaciones sociales que directa o indirectamente 

abordan el tema de la seguridad en Córdoba. El diálogo con las mismas, la participación en 

actividades y el compartir materiales y experiencias, fue lo que motivó e hizo posible la 

sistematización que en este escrito presentamos.
74

 

 Entrevistas realizadas a autoridades policiales y empresariales, en conjunción con el 

intercambio constante con organizaciones que toman lo antirrepresivo como cuestión 

fundamental, nos llevaron a comenzar nuestro registro de cámaras en nodos circulatorios 

neurálgicos de la ciudad. Al ver que esos nodos constituyen lugares privilegiados para la 

vigilancia, nos trasladamos a intersecciones de importantes arterias circulatorias. Durante 

este proceso de ida y vuelta entre el relevamiento de cámaras, las entrevistas a autoridades 

relacionadas a su colocación y conversaciones con agrupaciones que se organizan contra la 

represión, nos permitió orientar nuestra búsqueda e ir echando luz sobre esta voluntad de 

ver. 

 En ese sentido, las entrevistas y realizadas a la Comisario Liliana Zarate (2° Jefa del 

Dpto. Comunicaciones de la Policía de Córdoba) y a la encargada de la sala de monitoreo 

del C.C.V.O.P., además de la visita a tal institución, nos permitieron comprender los 

objetivos, los fines, de este dispositivo, y así continuar nuestra búsqueda de los sectores de 

la ciudad que han sido elegidos para mirar.  

 Así mismo, la entrevista al Ingeniero Miguel Gueydan, encargado del área de 

explotación de Caminos de las Sierras, fue importante para nosotros por estar él 

involucrado en la organización de los peajes que rodean a la ciudad, y que son objeto de 

                                                           
74

 En esta etapa fueron muy importantes los aportes de ciertas organizaciones sociales que contribuyeron 
con muy importantes, como la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos (CADDHH), la 
Federación de Organizaciones de Base (FOB), el Movimiento Teresa Rodriguez (MTR), la Asamblea de 
Estudiantes de Geografía y el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades (CEFFyH); 
todas ellas brindaron datos acerca de la ubicación de las cámaras demás de importantes discusiones y 
reflexiones acerca de la video vigilancia y las políticas de seguridad. 
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una colocación masiva de cámaras de video vigilancia. Por un lado, la misma nos permitió 

sistematizar mucho de la relación entre circulación y vigilancia, además de ahondar en esa 

lógica, y por otro nos permitió comenzar a dar cuenta de los problemas que enfrenta este 

dispositivo, sus debilidades. 

 Por otro lado, la conversación con el presidente de la Cámara de Comerciantes e 

Industriales Mayoristas de Córdoba nos permitió abordar en profundidad un determinado 

sector del centro urbano, aledaño a la terminal de minibuses. Esa charla en particular abrió 

otro abanico de análisis: el de “la transmisión de datos”, puesto fue la primera vez que 

apareció la cuestión de la economía de la información como una estrategia concreta para 

sostener la vigilancia. Esa entrevista construyó un nuevo objeto de interés relacionado a la 

cuestión técnica y la visión por la cual impulsamos una entrevista con el técnico encargado 

del mantenimiento de las cámaras, las transmisiones y el C.C.V.O.P. en general. Las 

características de las tecnologías implicadas, su organización espacial y las estrategias 

utilizadas para sostenerla nos permitieron esbozar el mapeo de parte del funcionamiento de 

la red de información que encarna esta voluntad de ver y que se constituye como 

arquitectura fundamental de este dispositivo.  

 A medida que interiorizábamos la lógica en las disposiciones de las cámaras, 

pudimos sacar provecho de servicios de información geográfica como Google Earth. 

Mediante el uso de esta herramienta pudimos consultar ciertos emplazamientos de la ciudad 

sin la necesidad de ir hasta los lugares en donde suponíamos podía haber cámaras 

instaladas
75

.  

 

                                                           
75

 Es importante aclarar que las imágenes que se disponen en Google Earth no están actualizadas, por lo que 
sólo pudimos visibilizar mediante esta herramienta algunas cámaras. 
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Armada Argentina y Lago Argentino  
Captura de pantalla de Google Earth 

Cacheuta y San Antonio 
Captura de pantalla de Google Earth 
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Otra estrategia a la que recurrimos para nuestro mapeo fue la de analizar las 

imágenes captadas por cámaras que se circulaban en los medios de información como spots 

oficiales de la Policía de Córdoba.
76

 

En tales imágenes intentamos identificar los lugares filmados o las inscripciones en 

la imagen que identifican a la cámara (por ejemplo: “18 IPEM 311” o “14 IPEM 321 Juan 

M. de Rosas”).  

 

 
 

Sin embargo, esta estrategia resultó efectiva en muy pocos casos, ya que, por un 

lado, son muy pocas las imágenes que circulan que hayan sido capturadas por el 

C.C.V.O.P. (de hecho la Ley 9380 en el artículo 5 establece la confidencialidad, y en el 7° 

la destrucción de las mismas en 60 días); y por el otro, porque en muchas de esas imágenes 

la identificación de la cámara está estratégicamente pixelada, para que no se sepa su 

ubicación. 

Este proceso de búsqueda y reflexión, que de a poco fuimos construyendo, nos 

permitió estructurar la lógica de ubicación de las cámaras y direccionar nuestra búsqueda a 

medida que avanzaba la investigación. Es decir, a medida que realizábamos el 

relevamiento, fuimos objetivando la lógica visual de esta arquitectura urbana, intentando 

siempre acercarnos al diagrama desde la arquitectura concreta.  

 Es importante aclarar que no es objetivo de nuestro trabajo dar cuenta de la totalidad 

de las cámaras y sus ubicaciones. Ello por dos motivos: el primero es que tal tarea 

sobrepasa las posibilidades concretas (en término de tiempo y recursos) con las que 

contamos, además de que la información necesaria para tal objetivo no está disponible para 

nosotros. La cantidad total de cámaras colocadas en la ciudad es un dato que no se 

encuentra disponible al público. Sin embargo, revisando distintas fuentes y de acuerdo a lo 

                                                           
76

 Analizaremos esta puesta a circular de imágenes producidas por la video-vigilancia en los medios masivos 
de comunicación más adelante en este capítulo, en el apartado “Visualidad soberana”. 
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que nos informó la encargada del C.C.V.O.P., hemos podido hacer algunas aproximaciones 

que no importan tanto por la exactitud de los números, sino por las características que 

permiten ver.  

 Los datos que figuran en distintas fuentes no son coherentes entre sí, sin embargo 

los hemos cruzado tratando de aproximarnos Consideramos que los mismos no son 

necesariamente incompatibles, sino que presentan distintos recortes. Más allá de no haber 

constatado que la totalidad de las cámaras han sido instaladas, hemos elegido dar por hecho 

que las mismas existen y, eventualmente, funcionan. Tal decisión parte del principio 

metodológico según el cual los datos que hemos construido como corpus, nos dicen todo lo 

que tienen para decir: 

“No nos ocultan nada. No se puede decir que un general sea mentiroso. No hay nada 

más franco que un general. Es una ley de los enunciados. Pero el general es incluso 

más franco que el político, que el diplomático. Es también el más aterrador… pero es 

el más leal.” (Deleuze, 2013: 58)  

 Según la encargada de la sala de monitoreo del C.C.V.O.P., se encuentran en 

funcionamiento, al momento de realización de este trabajo, 204 cámaras. Si a esas le 

sumamos las 108 instaladas en los peajes pero aún no conectadas
77

, tenemos 312 cámaras 

en el rango de acción del centro de monitoreo de Córdoba Capital. Según nuestro 

relevamiento de fuentes oficiales, las cámaras serían 298, es decir, hay una diferencia de 24 

cámaras. Las fuentes oficiales que hemos relevado hacen referencia a Córdoba Capital y 

puede que esas 14 cámaras sean las colocadas en esas otras localidades que hacen al 

aglomerado urbano (el C.C.V.O.P. monitorea cámaras colocadas en La Calera, Argüeyo, 

Saldán y Villa Allende). 

 Hemos señalado también que en el Estadio Mario Alberto Kempes hay instaladas 13 

cámaras. Y que en el Hospital Materno Provincial, el Hospital Misericordia, el Hospital 

Materno Neonatal y el Hospital Pediátrico se encuentran colocadas 26 cámaras.
 78

  

 El segundo motivo es tal vez el más importante, y es que desde la línea teórica en la 

que estamos trabajando no interesa tanto la totalidad de los datos, sino poder mediante el 

análisis del corpus construido acceder a la racionalidad política de la mirada puesta en 

juego.  

 Esto quiere decir que lo que nos interesa del relevamiento y sistematización de la 

ubicación de cámaras es comprender mediante su análisis la lógica que está presente en la 

estructuración de una visión que se anuda a las políticas de seguridad cordobesas. 

 

                                                           
77

 En la prensa se decía que las cámaras en los peajes serían 206 (consultar: Se instalarán 206 cámaras en los 
accesos a Córdoba, Portal de Noticias del Gobierno de la Provincia de Córdoba, edición del 28 de junio de 
2012.). Sin embargo, en la entrevista al Ingeniero Gueydan, encargado del área de explotación de Caminos 
de las Sierras, él nos comentó que las cámaras destinadas a video vigilancia son 108 (2 cámaras domo y 10 
cámaras fijas por peaje, en nueve peajes) 
78

 El listado de emplazamiento de las cámaras relevadas y los gráficos que dan cuenta del porcentaje de 
artefactos relevados se encuentran en el anexo de este trabajo 
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 El resultado del relevamiento de la ubicación de las cámaras de video vigilancia 

policial de Córdoba se expresa en el mapa adjunto en la página siguiente.  

  

Peajes 
// 108 

Hospitales 
// 26 Estadio Kempes 

// 13 

Calle 
// 91 

Escuelas 
 // 60 

Cámaras colocadas en Córdoba según 
fuentes oficiales // 298 
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Circulación 

 Analizando la ubicación de las cámaras podemos advertir que estos lugares no 

coinciden necesariamente con las áreas de la ciudad en los que, según la policía, hay más 

delito.
79

  

 Por el contrario, la ubicación de las cámaras pareciera responder a un principio 

bastante más nodal que de intervención de superficies. Mirando el mapa podemos advertir 

que la mayoría de las cámaras se encuentra en lugares de extrema circulación: las rotondas, 

el encuentro de calles importantes o ciertas intersecciones de las principales vías de acceso 

o egreso del casco céntrico son los lugares de emplazamiento de cámaras de video 

vigilancia policial.  

 Un dato no menor es el hecho de que la mayoría de las cámaras municipales para 

mirar el tránsito vehicular (cámaras que se encontraban instaladas antes de que comenzara 

la extensión de la video vigilancia policial en la ciudad) comparten su emplazamiento, e 

incluso los postes donde están ubicadas, con cámaras policiales.
80

 

 ¿Por qué este sería un dato no menor? Porque aquellos lugares que han sido 

definidos por la municipalidad para gobernar el tránsito también han sido elegidos por la 

policía para hacer frente a la inseguridad, lo cual pone de manifiesto la voluntad de los 

dispositivos de seguridad de mirar e intervenir los procesos circulatorios de la población.  

 

 

 
 

                                                           
79

 Consultar los mapas de “criminalidad” elaborados por el Observatorio Urbano de Córdoba para la Policía 
de Córdoba: http://www.ouc.unc.edu.ar/index.php?sec=33  
80

 Las cámaras de tránsito son fijas y de forma rectangular, mientras que las policiales son domos, pequeñas 
esferas negras de vidrio con cámaras móviles en su interior. Volveremos sobre las características de las 
cámaras policiales más adelante en este capítulo. 
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Rotondas  

  

 Como ejemplo de esta lógica podemos tomar a la Plaza de Las Américas, rotonda 

crucial en los recorridos entre el centro y el sur de la ciudad. No es un lugar donde 

coexistan cámaras policiales y cámaras municipales de control de tránsito, pero sí uno de 

extrema circulación vehicular y peatonal, de hecho es uno de los lugares donde se emplazan 

cotidianamente los inquisidores controles policiales de motos y taxis.   

 

Los puntos negros hacen referencia a la ubicación de las cámaras. La 
superficie rosa da cuenta del área mirada por la video vigilancia 

policial. 
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 En una nota de la Voz del Interior de septiembre del 2012 se cita al comisario 

mayor Claudio Vignetta: “Una zona emblemática es la Plaza de las Américas, que tiene 

cerca la villa El Pocito. Había un pasaje complicado y logramos eliminar casi los delitos.”
81

 

 Más allá de que la villa El Pocito fue desalojada entre los años 1995 y 1998, y que 

probablemente el comisario se refiere a otros asentamientos informales que se encuentran 

en las cercanías, consideramos que mediante esta declaración podemos hacer ver varias 

características de esta arquitectura.  

 Esta emblemática plaza es muy poco utilizada como lugar de encuentro, 

esparcimiento, o lo que fuere, incluso sus fuentes están vacías hace varios años y gran parte 

del suelo es de barro por una pérdida constante de agua en un caño. La intervención estatal 

sobre este espacio no se basa en las intenciones modernas de hacer corresponder la forma 

con la función de acuerdo a una arquitecturación del espacio que reglamente las actividades 

que en él se realizan, sino a una consideración de sus características (alto número de delitos 

y enorme cantidad de circulación) que deben normalizarse. Así, el espacio es intervenido 

en tanto medio, para mediante él regular la circulación, sin pretender eliminar los delitos 

(puesto se sabe que sus causas son la desigualdad, la falta de empleo, la exclusión, etc.) 

sino hacer que ocurran de determinada forma, con determinada frecuencia, en tales lugares, 

y que no sobrepase tal cantidad de delitos. De hecho, en esa misma nota periodística 

(además de decirse “logramos eliminar casi los delitos”) el éxito de la medida se enuncia 

como una reducción en la tasa de delito en emplazamientos bastante puntuales:  

“Según informó la Policía, con esta tecnología se logra detener a unas 1.200 personas 

por mes. El comisario mayor Claudio Vignetta estimó, hace unos meses, que en 

lugares críticos donde están las cámaras se logró bajar más de un 50 por ciento la 

cantidad de delitos.” 

 

                                                           
81

 Por videovigilancia, detienen a 1.200 personas por mes, La Voz del Interior, edición del 27 de septiembre 
de 2012. 

Rodríguez del Busto y Cordillera 
Captura de pantalla de Google Earth 
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Puentes 

 

 Otro factor clave para el análisis es cómo se insertan los puentes que cruzan el Río 

Suquía en esta economía de la mirada. En la visita al C.C.V.O.P., la oficial que nos recibió, 

encargada de la sala de monitoreo, nos comentó que en todos los puentes, “casi todos” 

agregó después, hay cámaras que sirven para ver el movimiento que hay de “una zona a 

otra”, ya que los puentes son un trayecto obligatorio. La ejemplificación fue contundente: 

“un sujeto que comete un robo en barrio General Paz y luego se va a Maldonado o Müller 

va a pasar por un puente, por ejemplo el puente Maldonado”
82

.  

 La ciudad, con el río que la atraviesa y los puentes que permiten cruzarlo son datos 

anteriores a este ejercicio del poder, son el medio de circulación, la realidad de la 

población. El delito, las características de los barrios y los recorridos posibles son 

cuestiones que no se plantean transformar, sino intervenir estratégicamente para disminuir 

aquellas características indeseables. Deben entonces ser vistas.   

 Pero, además, como ya están las cámaras en los puentes, se establece una relación 

muy importante entre el C.C.V.O.P. y la Patrulla del Río, puesto que se pueden filmar las 

inundaciones y ver por dónde pasa la gente, evaluar si hay que cortar o no un puente, si hay 

que cortar las calles aledañas, o brindar apoyo si alguien cae al río. 
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 Esto nos comentaba la encargada de la sala de monitoreo, encargada de la sala de monitoreo, durante la 
visita que realizamos el 9 de diciembre de 2013 al Centro de Control Video Operativo Provincial. 

El área rosa señala todos los lugares 
que están a menos de 300 metros 
del río. Dentro de ella quedaron 
todas las cámaras identificadas que 
pueden enfocarlo. 
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Puente Yapeyú 

Octavio Pinto e Intendente Mestre 
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Peajes 

 Los puestos de peaje controlados y administrados por Caminos de las Sierras son el 

emplazamiento de 108 cámaras de video vigilancia policial. Las mismas al momento de 

realización de este trabajo no se encuentran filmando, pero sí instaladas
83

. En la prensa han 

trascendido versiones según las cuales las cámaras serían 206 que ya existían en los peajes 

y que sólo debían ser conectadas, enlazadas, al centro de monitoreo policial
84

. Sin embargo, 

en la entrevista que realizamos al Ingeniero Miguel Gueydan, encargado del área de 

explotación de Caminos de las Sierras, el mismo nos comentó en una entrevista que si bien 

ya existían cámaras en los peajes, las que se enlazarán al proyecto de video vigilancia 

policial son nuevas, y son 108. 

 Las cámaras que ya existían eran cámaras fijas y que, según Gueydan, no tenían 

“nada que ver con la video vigilancia”. Dichas cámaras existen para un “control interno de 

los empleados” y no serán conectadas al Centro de Control Video Operativo Provincial. Las 

mismas fotografían los ejes de los vehículos que pasan por el peaje y se les cobra una tarifa. 

La idea es corroborar que la tarifa cobrada se corresponda al tipo de vehículo, y para esto 

“no importa quién viaja en el vehículo, ni si son una, dos o tres personas, porque la tarifa es 

por eje”.  

 Esta distinción entre cámaras de “uso interno” y cámaras de “video vigilancia” 

realizada por Gueydan nos da la pauta de lugares diferentes a los que apuntan miradas 

diferentes. Las cámaras de uso interno vigilan, pero no de la misma forma que la “video-

vigilancia”, puesto que miran de forma indirecta, a través de la correlación entre tarifa y 

eje, el desempeño de las personas empleadas como cobradoras de peaje. Es decir, es un 

control patronal sobre el trabajo, para hacer corresponder la función con la forma del peaje. 

Esta mirada se inserta, en tanto prueba, en un sistema de castigos e incentivos al trabajo 

desde una lógica estrictamente disciplinaria
85

. 

  Las otras cámaras, las nuevas, las que serán conectadas al C.C.V.O.P., responden a 

otra serie de voluntades de mirar y, por ende, presentan otra arquitectura. Estas nuevas 

cámaras son tanto fijas como domos
86

, y se disponen de la siguiente forma: una cámara fija 

por carril que enfoca hacia la parte superior del auto y su interior (a diferencia de las que 

existían antes que apuntaban a los ejes) por cada ventanilla cobradora de peaje, además de 

dos cámaras domo que filman a la “playa”, la porción de ruta aledaña al peaje.  
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 Las cámaras se encuentran instaladas pero no enlazadas al C.C.V.O.P., lo cual se relaciona a la forma de 
transmisión de datos implicada, sobre lo que volveremos más adelante. El hecho de que no se encuentren 
en funcionamiento no es un dato de público conocimiento, sino que llegamos al mismo mediante 
entrevistas telefónicas y personales a personal de la empresa Caminos de las Sierras. 
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 Se instalarán 206 cámaras en los accesos a Córdoba, Portal de Noticias del Gobierno de la Provincia de 
Córdoba, edición del 28 de junio de 2012. 
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 Volveremos sobre la distinción entre la mirada disciplinaria y la del control o la seguridad, según la cual 
caracterizamos a la video-vigilancia cordobesa, en el apartado “¿Panoptismo?” de este mismo capítulo. 
86

 Abordaremos las diferencias entre ambos tipos de cámaras más adelante en este capítulo. 
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 Al preguntarle acerca de la función de las cámaras, el entrevistado nos respondió 

que las mismas tienen como función “ser tus ojos en muchos lugares al mismo tiempo”, 

puesto que lo que hay que vigilar son grandes extensiones, el espacio abierto. Al relatar 

esto, el ingeniero nos mencionó el sentido en que avanza la camarización de la Red de 

Acceso a Córdoba: actualmente recorrer la R.A.C. implica un día completo, además de 

gastos en gasoil y personal, pero con cámaras bien dispuestas bastarían dos personas para 

que la totalidad de la R.A.C. sea revisada en una hora. Ese es el objetivo al que se apunta, 

pero se comenzó con los peajes porque son “puntos con turbulencia de tránsito”, para “ver 

el tráfico de las estaciones”. 

 En ese marco se plantea una interesante función de la vigilancia: la “seguridad vial”. 

La misma se propone, básicamente regular la circulación sin intervenir demasiado. En ese 

marco, las cámaras se ven acompañadas de “carteles de mensajería variable” en el marco de 

lo que se conoce como Sistemas de Transporte Inteligentes (I.T.S. por sus siglas en inglés), 

sistemas que entusiasman mucho a Gueydan. En tal modelo tanto la empresa como la 

policía pueden observar mediante las cámaras accidentes y embotellamientos que, más allá 

de propiciar herramientas para que los servicios de emergencias lleguen al lugar exacto en 

poco tiempo, permiten avisar mediante los carteles de mensajería variable, el estado de 

fluidés vehicular en cada vía a quienes por ellas se transportan. Así, con poco esfuerzo y 

apoyándose en las mismas personas que circulan, se espera que el flujo de vehículos se 

auto-regule, apoyado en un intercambio fluido de mensajes entre situaciones de ruta, 

cámaras, policías, carteles y usuarios
87

. El objetivo de este complejo sistema de miradas es 

que los automovilistas no deban detenerse nunca, ni por un accidente, ni por un 

embotellamiento, como lo aclaró Gueydan “lo ideal sería llegar a que ni haya que frenar 

para pagar el peaje”. 
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 Volveremos sobre el “intercambio de mensajes” más adelante. 

Disposición de cámaras en los peajes que se encuentran en las 
entradas y salidas de la ciudad de Córdoba 
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Córdoba Ciudad de las Campanas, shopping a cielo abierto 

 

 Anteriormente dijimos que la colocación de cámaras parecía responder a un 

principio más nodal que superficial. Sin embargo, en su conjunto, hay un grupo de cámaras 

colocadas que parecieran responder a una implantación zonal, para mejorar la seguridad: 

“la seguridad en la zona ya es muy buena, pero tratamos de que sea mejor”
88

. Estamos 

hablando de lo que institucionalmente se ha llamado “Córdoba Ciudad de las Campanas”. 

Se trata de un proyecto público-privado que busca transformar al área mayorista del micro-

centro cordobés en un “shopping a cielo abierto”. El sector privado que impulsa este 

proyecto es el aglutinado en la Cámara de Comerciantes e Industriales Mayoristas de 

Córdoba, que ha logrado, junto al Ministerio de Seguridad, concretar una de las áreas más 

vigiladas de la ciudad.  

 En la edición del Boletín Oficial del 19 de junio del 2012
89

 se declaró abierta la 

licitación para la colocación de 100 cámaras. La misma respondía al acuerdo antes 

mencionado, y la instalación se concreta en septiembre del 2013. Las cámaras instaladas 

son efectivamente 36 y se implantan en parte el micro centro, Nueva Córdoba y el Parque 

de las Tejas. Acerca del proceso de instalación Hector Luna, representante de la Cámara de 

Comerciantes e Industriales Mayoristas, nos decía
90

: 

“El proyecto lo presentamos para ser abarcativo a todo el centro de Córdoba, pero por 

razones presupuestarias, porque nosotros ya tenemos experiencia en hacer trabajos con 

el estado… y sabemos, cuando te dicen está la plata, no está la plata, hay que esperar… 

nosotros esperamos por esto tres años y medio, no fue de un día para el otro. 

Presentamos esto, presentamos aquello, pero bueno, siempre hay un pero. Nosotros 

queríamos abarcar gran parte del centro, pero pudimos abarcar desde la calle San 

Jerónimo hacia Nueva Córdoba, hacia el sur de la ciudad, porque el estado, como 

nosotros presentamos los lugares, las situaciones: ¿por qué tiene que estar acá? porque 

están los minibuses; ¿por qué tienen que estar acá? Porque viene mucha gente del 

interior. Por qué, por qué, por qué… Ellos nos aducen que sí, que está bien, pero que 

necesitan cubrir sobre todo el tema del robo de las motos en lugares críticos como 

Nueva Córdoba, por la cercanía al Buen Pastor, bla, bla, bla…  

 Entonces, nos piden a nosotros, por más que seamos una cámara comercial, que 

utilicemos una parte de esos fondos que nos dan como subsidio para aplicar a otras 

zonas que no sean solamente la nuestra. O sea, lo tenemos que hacer porque es un 

derecho ciudadano tener seguridad, todo el mundo. No somos quién para decir «no, lo 

hacemos nosotros y chau». Entonces cubrimos bien, dieciséis, dieciocho manzanas, 

que viene a ser eso que vos ves allá: «Centro Comercial y Cultural Córdoba Ciudad de 

las Campanas», y en una segunda etapa, aparentemente, tienen un convenio parecido al 

nuestro con los bancos, con la Asociación de Bancos. Que van a abarcar desde la plaza 
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 Declaraciones de Héctor Jorge Luna, titula de la Cámara de Comerciantes de Córdoba. Ver Sonría, lo 
estamos filmando, La Voz del Interior, edición del 15 de junio de 2011. 
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 Boletín Oficial del 19 de junio de 2012, Fiscalía de Estado, Gobierno de la Provincia de Córdoba. 
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 Entrevista realizada el 19 de septiembre del 2013. 
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San Martín hacia el Mercado Norte. Eso aparentemente, yo no estoy en el Ministerio ni 

conozco el futuro.” 
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 Esta arquitectura de la visión está sujeta a un financiamiento tanto público como 

privado: 

“El ochenta por ciento del financiamiento lo hace el estado provincial. El resto la 

Cámara. Los socios de la cámara, los frentistas, porque esto va para todo el mundo. 

Porque acá tenemos ochenta socios, o más, pero hay doscientos negocios y hay veinte 

o treinta edificios. Y la seguridad no es solamente para los comerciantes, es para todo 

el mundo. Vos mismo, salís de acá y…” 

 Cuando le preguntamos acerca de la lógica de colocación de las cámaras, del 

procedimiento de selección los emplazamientos, la respuesta nos sorprendió puesto que 

manifestaba los supuestos que manejábamos acerca de los dispositivos de seguridad. Ante 

nuestra pregunta “¿mediante qué procesos se decide la ubicación de las cámaras?”, Héctor 

Luna se explayó:  

“Zonas críticas. Zonas críticas de grandes movimientos de gente. Acá tenemos la 

terminal de Mini Bus que, más o menos para que te des una idea, están cortando cerca 

de dos mil boletos por día. Y eso es desde las seis de la mañana hasta las dos de la 

mañana, casi 24 horas. Y ahí siempre hay un descuidista, siempre hay esto y lo otro. Y 

en este sector comercial se mueve muy mucho dinero que viene de otras provincias o 

del interior. El sistema mayorista que hay en Córdoba es el segundo más fuerte después 

de Buenos Aires… para que también aprendas algo vos. Viene de todo el interior de 

Córdoba y de todo el noreste y noroeste del país a Córdoba, porque les conviene más 

por el flete, por la distancia, por un montón de cosas, que Buenos Aires. Entonces acá, 

el Gobierno entendió muy bien lo que le dijimos nosotros: «ustedes están recaudando 

ingresos brutos en el sector mayorista de Córdoba de plata que viene de La Rioja, o de 

Catamarca, o de San Luís, o de, o de, o de…». Son sueldos que se ganan en otras 

provincias y se gastan en Córdoba, que vienen a comprar pulóveres, trajes, el cotillón, 

lo que fuere, los comerciantes y dejan la plata en Córdoba. Entonces, de ese ingreso 

bruto dennos un poquito a nosotros, así chiquititito, para poder implementar este 

dispositivo. Bueno, lo entendieron, nos dijeron que sí, pero demoraron tres años y 

medio…” 

 La zona crítica se define no por el nivel de delito que ocurra en ella, sino por la 

intensidad de circulaciones de la que ella es resultado y soporte. La Ciudad de las 

Campanas es el medio, en tanto “el soporte y el elemento de circulación de una acción” 

(Foucault, 2006a: 41), donde se encuentran los flujos de consumidores, dinero, 

recaudaciones, mercancías y, naturalmente, delitos. No se trata de cambiar la dinámica de 

lo que ocurre en esta porción de la ciudad mediante su rediseño de acuerdo a un espacio 

comercial ideal, sino que se busca intervenir en los datos de la realidad, en esos grandes 

movimientos de gente. Esta zona crítica es una zona de riesgo típica de un dispositivo de 

seguridad (Foucault, 2006: 84), en tanto sus características no están dadas por una porción 

de terreno que porta un elemento peligroso para tal o cual cosa, sino que se traza como el 

resultado de un juego de circulaciones e interacciones posibles que pueden hacer emerger 

un tipo de contacto no deseado.  
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 La arquitectura visual responde entonces a la voluntad de cuidar esa circulación 

preciosa, a hacerla más efectiva a través de esta tecnología, sin entorpecerla, buscando una 

dinámica lumínica que permita reconocer en ese frenesí de movimiento a aquellos 

descuidistas que no se pretenden eliminar (o al menos no mediante este dispositivo que los 

toma como uno más de los elementos en circulación), pero sí disminuir la injerencia que 

puedan tener en la mecánica de los flujos de consumo deseados.
91
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 Retomaremos más adelante en este mismo capítulo cómo las cámaras aportan a disminuir la injerencia de 
los elementos indeseados de las mecánicas circulatorias. 

Los puntos negros hacen referencia a la ubicación de las 
cámaras. La superficie rosa da cuenta del área mirada por la 

video vigilancia policial. 
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Cámaras 

  

 Es importante aclarar las características técnicas de las cámaras utilizadas en la 

video vigilancia policial cordobesa, puesto son gran parte del soporte de esta economía 

visual.  

 En un documento proporcionado por la Comisario Zárate, encargada de la División 

Centro de Control Operativo, durante nuestra visita, se enuncian las características de las 

cámaras: 

“DOMO: cámara de video robotizada, cuya funcionalidad es la de poder girar en 360° 

a nivel horizontal y realizar un movimiento de zénit, es decir, que puede observar de 

manera vertical sobre sí misma, con un giro de 90° sobre el nivel horizontal; lo que la 

hace muy versátil para su uso en seguridad
92

. La misma tiene un lente cuyo zoom 

efectivo es de 300 metros aproximadamente. 

 

 
 

CÁMARA FIJA: cámara de video, ubicada en una posición única, cuya única 

posibilidad de movimiento es el de acercamiento, es decir mediante un lente que 

realiza zoom efectivo de 80 metros aproximadamente.  

 
Todas estas cámaras son con Sistema de Grabación Continua, es decir que no se pierde 

ningún cuadro de la filmación, a diferencia del Sistema Comprimido que elimina 

cuadros al azar, para ocupar menor espacio en su almacenamiento. 

                                                           
92

 Cuando la encargada de la sala de control nos comentaba acerca de las funcionalidades de las cámaras, 
que pueden rotar 360° en horizontal y 90° en vertical, aclaró que pueden ver todo lo que esté por debajo de 
ellas, y agregó: “no hace falta mirar el cielo”. 
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Así mismo, todas las grabaciones son en color, lo que permita una mejor tarea de 

Investigación y Peritaje al momento de enviar material fílmico a las diversas instancias 

Policiales y/o Judiciales que lo soliciten, conforme a la Ley N°9380 y su 

Reglamentación.  

Finalmente, se destaca que dichas filmaciones son almacenadas en unidades de HD, 

Discos Duros denominadas NVR, donde se graba cada una de las cámaras y domos 

durante las 24 hs. del día los 365 días del año, durante (60) días, tal cual, está previsto 

en la ley de referencia. EL mismo almacena 3 Terabytes. (3.000 Gigabyte).” 

 Las cámaras fijas son las que se encuentran instaladas dentro del Hospital Materno 

Provincial, el Hospital Misericordia, el Hospital Materno Neonatal y el Hospital Pediátrico 

y en las vías de cobro de peajes de Caminos de las Sierras. Todas las otras cámaras 

instaladas son del tipo domo, y son las que se enfrentan a las condiciones más adversas 

como son “la lluvia, el sol, el granizo, es decir, el clima… y el vandalismo”
93

.  

 El técnico de la Policía encargado del mantenimiento de las cámaras nos comentó 

en la entrevista que las cámaras utilizadas son las de la firma Bosch. Estas cámaras 

“incorporan sofisticados sensores que crean imágenes de escaneado progresivo que 

permiten disfrutar de un nivel de detalle y nitidez sin precedentes en condiciones de poca 

iluminación o en escenas con gran actividad”
94

. Las cámaras pertenecen a la serie 700, que 

es promocionada por Bosch con el siguiente slogan:  

“Gracias a nuestras soluciones de grabación digital de gama alta, no se le escapará ni el 

más mínimo detalle. Se trata de los sistemas perfectos cuando se dispone de una 

capacidad de red limitada, pero se desea disponer de flexibilidad para ampliar e 

integrar dispositivos.”
95

 

 Y como aclaró el técnico: “no se escapa nada”.  

 Estas cámaras recogen las imágenes en formato H.264 “para minimizar el espacio 

de almacenamiento necesario sin que la calidad de imagen se vea afectada”
96

 y poseen 

sistemas de captura “Extreme CCTV”
97

 que “mejoran las imágenes en condiciones 

extremas de poca iluminación, reduciendo el ruido de las mismas y el espacio de 

almacenamiento necesario”
98

.  

La denominación NVR, que caracteriza a los discos duros utilizados, hace 

referencia a “Network Video Recorder”, es decir que es un disco grabador de video en red. 

Es un artefacto diseñado especialmente para sostener redes de video vigilancia, diseñado 

para organizar, y almacenar, el flujo de información que circula por el sistema. “[S]u 

función es la de servidor de imágenes de vídeo, que puede memorizar una gran cantidad de 

flujos de vídeo procedentes de la LAN
99

 y de ponerlos a disposición.”
100
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 Entrevista al Ingeniero Marcos Gueydan, responsable del área de explotación de Caminos de las Sierras. 
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 Serie de cámaras IP H.264 Dinion y FlexiDome, Bosch Security Systems. 
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 Ibid. 
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 Ibid. 
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 Las siglas CCTV hacen referencia a “Circuito Cerrado de Televisión” o “Closed Circuit Television”. 
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 Serie de cámaras IP H.264 Dinion y FlexiDome, Bosch Security Systems. 
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 Las siglas LAN hacen referencia a “Local Area Network” o “Red de Área Local”. 
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El formato H.264 hace referencia a una forma de codificar y decodificar videos en 

tiempo real (un codec) que busca reducir el espacio de almacenamiento necesario perdiendo 

la menor cantidad de datos posible. 

 El técnico nos contó que la información correspondiente a cada cuadro de cada 

filmación es dividida en cuatro partes y cada una de esas partes guardada en uno de los 

cuatro discos duros autónomos que poseen. Esto brinda la posibilidad de reconstruir las 

imágenes ante la rotura de alguno de los registros de memoria. La capacidad actual de 

almacenamiento es, según el técnico, de 16 terabytes (16 x 10
12

 bytes), más del cuádruple 

de lo estipulado cuando comenzó a funcionar el C.C.V.O.P. 

 Las cámaras domo se encuentran robotizadas, por lo que pueden ser direccionadas y 

enfocadas a distancia. Desde el Centro de Control Video Operativo Provincial viajan 

señales que ordenan a las cámaras disponerse de tal o cual forma para captar imágenes 

útiles, y desde las cámaras viajan, en sentido opuesto, las imágenes captadas hacia los 

monitores del C.C.V.O.P. 

 ¿Cómo se estructura este recorrido de señales? ¿Es posible pensar en ese conjunto 

de ondas y aparatos de transmisión como una parte fundamental de los regímenes de 

distribución de luz de las sociedades de control? 

 

 

Ondas 

 

 El faro es una antigua máquina lumínica que se insertó en la gestión de las 

circulaciones en el mar. Cerca de la costa, o adentrado en aguas, este artefacto funciona 

como referencia en zonas de tránsito marino. Una arquitectura imponente que se hace ver y 

se constituye herramienta de seguridad en las circulaciones, para navegar sin perderse y 

llegar a buen puerto.  

 En de junio del 2011 se inauguró en el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba, 

lejos de cualquier costa, el Faro del Bicentenario. En principio podríamos decir que esta 

arquitectura tiene un sentido meramente soberano, en tanto se eleva 102 metros para 

hacerse ver por los súbditos. Es un monumento.  

 Sin embargo, en la entrevista realizada al técnico encargado de la instalación y el 

mantenimiento de cámaras y transmisores manejados por el C.C.V.O.P., dimos con un dato 

más que interesante. Más allá de su imponencia, la altura del Faro del Bicentenario hizo 

que fuera elegido como punto de retransmisión de las señales de la video vigilancia 

policial.   

 Las cámaras poseen una antena que emite las imágenes captadas y recibe las 

ordenes de cómo moverse y qué enfocar, y la misma apunta directamente al retransmisor 

que hace de nexo con la Central de Policía.  

                                                                                                                                                                                 
100

 ¿Cómo funciona un DVR / NVR? Disponible en: http://www.videovigilancia.eu.com/blog/guias-de-
tvcc/como-funciona-un-dvr-nvr (consultado en junio de 2014) 
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Los puntos negros hacen referencia a la ubicación de las cámaras. Las líneas de color 
rosa señalan el camino trazado por las ondas que transmiten la información. 

 

Captura de pantalla de 
Google Earth, intervenida 
con líneas que señalan el 

camino por el que viajan las 
señales de la video 
vigilancia policial. 
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 En la entrevista, el técnico nos explicó que las señales que se mueven entre las 

cámaras y el C.C.V.O.P. llevan tanta información que tienen que usar como soporte ondas 

de altísima frecuencia, “a nivel de partículas”, que permitan su codificación. Esto hace que 

tales señales se comporten como “un haz de luz”, por lo que, a diferencia de las ondas de 

baja frecuencia, no rebotan sino que son obstruidas por la materia sólida, “como la luz”. 

 Esto hace que para la transmisión de datos, que en un sentido lleva las imágenes 

codificadas y en el otro las órdenes de movimiento para la cámara, sea necesario un 

“camino visual”. La explicación parecía simple, hay que pensar en que para transmitir el 

mensaje entre un punto y otro, uno debiera poder ubicarse en el emplazamiento del emisor 

y ver al receptor.  

 La organización de esta arquitectura visual se apoya en la cibernética: “un emisor de 

un lado y un receptor del otro, un mensaje en el medio y, rodeándolo, el código y el canal” 

(Rodríguez, 2012: 35). Un mensaje que es una orden de movimiento o una imagen captada, 

un código que lo “desarma” en ceros y unos y permite rearmarlo, un canal que es la 

transmisión de esas ondas a través del éter y que se comporta como un “haz de luz”. 

Necesariamente el canal introduce ruido, lo que Deleuze interpretó como el peligro pasivo 

que enfrentan las máquinas de las sociedades de control (1999:108). Ese ruido, en este 

caso, está dado por interferencias físicas a la transmisión, por objetos que el mismo medio 

interfiere en el camino que debe ser despejado. Árboles que crecen en el camino, pájaros 

que se atraviesan, etc. cualquier sólido ubicado en la línea que se traza entre emisor y 

receptor provoca ruido: “es un problema cuando cae granizo, cada piedrita interfiere en la 

transmisión y la imagen pierde calidad o se corta”.
101

 

 Otro emplazamiento que funciona como retransmisor de señales es el edificio, 

ubicado en la calle Buenos Aires entre Boulevard San Juan y Corrientes, en el que se 

encuentra la sede de la Cámara de Comerciantes e Industriales Mayoristas de Córdoba. El 

mismo posibilita la transmisión de muchas cámaras de la ciudad, y se instaló con las 36 

correspondientes al acuerdo entre el Ministerio de Seguridad y la CCIMC que detallamos 

antes. Es decir que un edificio privado, el más alto de la zona, en el que una cámara de 

comerciantes tiene sede, es el que posibilita la video-vigilancia policial. 
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 ¿Será una posibilidad transformar este peligro pasivo en uno activo? ¿Será posible utilizar a conciencia la 
interferencia en el canal como forma de enceguecer a la policía? ¿Será que el sabotaje aún es posible y 
también es factible en las máquinas informáticas de las sociedades de control? 
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Captura de pantalla de Google Earth, intervenida con líneas que señalan el camino 
por el que viajan las señales de la video vigilancia policial. 
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Los puntos negros hacen referencia a la ubicación de las 
cámaras. Las líneas de color rosa señalan el camino trazado por 

las ondas que transmiten la información. 
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¿Panoptismo?  

 

 Según Koskela (2003), en la discusión actual acerca de la video vigilancia urbana 

que retoman los aportes foucaultianos se pueden diferenciar dos líneas argumentativas: por 

un lado la que sostiene que se trata de una extensión del panóptico, la captura total de la 

ciudad posibilitada por las nuevas tecnologías que prescinden de las paredes de las 

instituciones cerradas para vigilar (Fyfe and Bannister, 1996; Herbert, 1996; Soja, 2008; 

Fox, 2001, citados en Koskela, 2003; Poster, 1987: 45, citado en Rodríguez, 2008: 2; 

Cortés, 2010); y otra según la cual el panóptico no es necesariamente la mejor metáfora 

para interpretar la vigilancia actual en las ciudades (Norris and Armstrong, 1999; Bauman, 

2000; Lyon, 2001 citados en Koskela, 2003). 

 Nuestra interpretación se inserta en la segunda línea. Para explicitarla, es importante 

retomar algunas de las características esenciales del panoptismo y ponerlas en tensión con 

lo que consideramos una forma de ver particular y estrechamente relacionada a la lógica de 

las sociedades de control.  

 El panóptico es una disposición diagramática de las sociedades disciplinarias y, por 

lo tanto, en ella están presentes sus miras y sus características. Una de ellas es la de 

encarnar una economía visual completamente dispar en la que un vigilante ve sin ser visto. 

Según Cortés (2010: 62) las cámaras de seguridad se insertan en esta lógica visual:  

“[d]e algún modo, estos artilugios han conseguido uno de los objetivos centrales de un 

buen sistema panóptico: ver sin ser visto”.  

 Obviamente en la video vigilancia está presente la asimetría visual, las personas que 

vigilan, que monitorean las cámaras, lo hacen sin ser vistas por aquellas que son miradas, 

pero para nosotros esta mirada dispar se encuentra dispuesta en torno a otras cosas, 

alejándose de la lógica disciplinaria del panóptico.  
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 La mirada panóptica se caracteriza por ser visible, “el detenido tendrá sin cesar ante 

los ojos la elevada silueta de la torre central de donde es espiado”, e inverificable, “el 

detenido no debe saber jamás se en aquel momento se le mira; pero debe estar seguro de 

que siempre puede ser mirado” (Foucault, 2002: 205). En un comienzo, la instalación de 

cámaras en Córdoba daba cuenta de una objetiva preocupación respecto a la visibilidad de 

la vigilancia: las cámaras eran colocadas con unas luces azules que se prendían 

intermitentemente (como las que anuncian el paso de un patrullero) sobre sí para anunciar 

su presencia.  

 Tales luces estaban activas día y noche (como las de los patrulleros) y advertían 

sobre su presencia. Las cámaras se hacían ver. Sin embargo, muchas de estas luces han 

dejado de funcionar y no han sido reparadas. El hecho de que no hayan sido reparadas 

podría responder a cuestiones presupuestarias, de disponibilidad de repuestos, etc., sin 

embargo algunas de las cámaras que poseen luces que no funcionan han sido cambiadas por 

modelos más potentes. Esto nos hace pensar que no se trata de un problema de 

mantenimiento. 
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 A su vez, las cámaras colocadas más recientemente (que podemos identificar por 

haber sido colocadas, por ejemplo, en escuelas o en la zona donde funciona el acuerdo con 

la Cámara de Comerciantes e Industriales Mayoristas de Córdoba) no poseen luces.  

 Creemos que la voluntad de hacer ver las cámaras nunca fue una parte importante en 

el diseño de este dispositivo, de hecho la Ley 9.380 señala que “[e]l público será informado 

de manera clara y permanente de la existencia de videocámaras fijas, sin especificar su 

emplazamiento”. De todas formas, el lugar que ocupaba la voluntad de hacer ver a las 

cámaras de video vigilancia, que ya era pequeño, ha sido desplazado. Pareciera regir 

actualmente una economía visual en la que no importa inducir en quien es mirado “un 

estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático 

del poder” (Foucault, 2006b: 204), principio panóptico fundamental.  

 En la zona a la que nos referimos antes, la de Córdoba Ciudad de las Campanas, 

hemos dado con un pequeño cartel que hacen referencia a que el área se encuentra 

monitoreada. Estos carteles son pocos y están ubicados en las paredes exteriores de algunos 

hoteles de alta categoría de la zona. Habiendo analizado los objetivos visuales de estas 

cámaras, este cartel no pareciera querer advertir a “descuidistas” posibles, sino más bien 

hacer sentir seguridad a quienes utilizan el área para alojarse o consumir.  

 Pareciera que la visibilidad encarnada se encuentra relacionada a lo señalado por 

Castro Orellana (2009: 7 y 8): 

“De hecho, el modelo de control poblacional característico de las sociedades 

neoliberales se presenta cada vez más como un sistema atmosférico, que acondiciona el 

medio para la realización de las opciones de consumo de los sujetos. El poder se 

servirá del ambiente y de la oferta del entorno para modelar al individuo que circula 

entre las mercancías, pero también con el propósito de subordinar e inmovilizar al 

sujeto que no resulta eficiente como consumidor. Se trata de dos estrategias 

entrelazadas de producción biopolítica del espacio: el diseño de un entorno 

espectacular que apunta a la seducción de las almas y la creación de un  campo de 

vigilancia que pretende la docilidad de los cuerpos.”
102
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 Respecto al calabozo, que buscaba “encerrar, privar de luz y ocultar” (Foucault, 

2006b: 204), la celda panóptica sólo conserva el primer objetivo, torciendo los otros dos, 

puesto que inundará de luz y buscara la corrección. Esta corrección tiene dos puntos de 

apoyo claves: por un lado, la disciplina que mediante esta economía visual descompone el 

cuerpo en partes a entrenar para aumentar y organizar las fuerzas y por otro lado el hecho 

de que esa economía visual “el detenido debe estar seguro de que siempre puede ser 

mirado” (ibid.: 205) 

 Algunas instituciones que han sido objeto de la política de video vigilancia son 

clásicas instituciones disciplinarias: las escuelas y los hospitales. Sesenta escuelas y cuatro 

hospitales de la ciudad han sido intervenidos con cámaras monitoreadas por la policía. Esta 

implantación parece responder a principios bastante diferentes que los disciplinarios. En las 

escuelas las cámaras se encuentran en las fachadas mirando al exterior de los 

establecimientos, hacia calles, plazas y veredas cercanas. En los hospitales, las cámaras se 

encuentran en las entradas y salidas y en los pasillos.  

 Las cámaras de las escuelas no miran las aulas (espacio de construcción de 

individuos dóciles y productivos), sino que miran el afuera, el espacio abierto. Tal como 

señaló el ministro de educación Walter Grahovac: “La idea es proteger el entorno escolar. 

Seguirá siendo el trabajo de las maestras, de los profesores y preceptores lo que regirá la 

vida interna de las escuelas”, las cámaras buscan “prevenir hechos delictivos, venta de 

droga y situaciones de violencia”
 103

. 
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 Instalarán cámaras frente a 50 escuelas, Día a Día, edición del 14 de julio de 2011. 
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 En los hospitales, a diferencia de las escuelas, las cámaras se encuentran hacia 

adentro de la institución, y, como dijimos recién, miran pasillos, entradas y salidas. Así y 

todo consideramos que el principio es el mismo. Esta mirada no se dispone en un juego de 

análisis del cuerpo enfermo para cuidarlo, prevenir contagios, seguir su evolución, etc.; sino 

que se encuentra dispuesta para ver la circulación. Para distinguir la buena de la mala 

circulación. Las cámaras están, según declaran en la prensa quienes llevaron adelante la 

medida, para evitar el robo de bebés. Según el entonces gobernador Juan Schiaretti: "dan 

tranquilidad a las madres, de que si alguien pretende llevarse el su bebé el hecho se va a 

esclarecer rápidamente"
104

 

 Nuestra caracterización de la video-vigilancia cordobesa como visibilidad 

relacionada a las sociedades de control más que a las sociedades disciplinarias se basan, 

además de en sus disposiciones estratégicas, en los fines que las mismas persiguen, en su 

funcionalidad, puesto que 

“[s]i bien la asimetría visual está presente en la vigilancia actual, el funcionamiento y 

los efectos que produce son diversos. Principalmente debemos destacar que el 

panóptico hacía foco en el individuo, en un espacio cerrado, fijo y homogéneo (una 

celda, un puesto de trabajo, un aula), por el contrario en el sistema de videovigilancia 

se mira a la población, el espacio es abierto, variable y diverso. El panóptico tenía 

como objetivo la internalización de ciertas conductas por parte de los vigilados, 

mientras que la video-vigilancia busca diferenciar las conductas deseables de las 
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indeseables, ignorar las primeras e intervenir sobre las segundas.” (Barrionuevo, 

Torrano, 2014: 20) 

 Como señala el Ingeniero Enrique Greenberg (2001: 110), presidente de la Cámara 

Argentina de Seguridad Electrónica e impulsor de la video vigilancia en el espacio público, 

en una discusión explícita con el panóptico (de hecho, el capítulo 22 del libro que lo tiene 

como autor se titula “El nuevo panóptico”), ya no es necesario inducir un estado de 

consciencia acerca de la posibilidad de estar bajo vigilancia como forma de interiorización 

de ciertas conductas: “[l]as nuevas tecnologías de la información ofrecen omnisciencia real 

y no fingida”.  

 Si bien la palabra omnisciencia hace referencia a la posibilidad de saberlo todo, esta 

“omnisciencia real” tiene formas particulares a la hora de abarcar el espacio urbano. Una de 

las características del panoptismo es la de ser la herramienta de organización sensorial de 

un poder disciplinario que se capilariza progresivamente, intentando llegar a la totalidad del 

cuerpo social. La forma espacial es la de la estriación, la cuadriculación del espacio y el 

tiempo, en la cual “bajo la superficie de las imágenes, se llega a los cuerpos en 

profundidad” (Foucault, 2006b: 220). La mirada de la video vigilancia no avanza hacia la 

totalidad de la ciudad estriada ni hacia la profundidad del cuerpo. No se busca ver toda la 

ciudad, sino que se persigue ver mejor ciertos nodos circulatorios, en los que el cuerpo es 

abordado desde afuera.  

 Decimos que la mirada no avanza hasta abarcar la ciudad sino que se concentra en 

nodos de acuerdo a una reinstalación de cámaras acontecida durante el 2013. En ese 

período de tiempo se invirtió una importante suma de dinero para cambiar el modelo de 

cámaras que vigilan “zonas críticas”.  

 Como nos señaló Hector Luna las cámaras funcionan 

“día y noche. Color, día y noche. Porque estas que ponemos, para que vos sepas, han 

salido hace muy poco y teníamos problemas con don Moreno
105

 porque no entraban. 

Porque las que estaban filman de día color, de noche blanco y negro, por algo lógico. 

Estas filman color, día y noche. Con la mínima luz que tengan, y es muy importante, 

para vos que estás estudiando esto, el color. Es importantísimo saber si el casco de la 

moto era verde o era negro, si tu remera o tu campera era verde o era negra. Para el 

móvil que está ahí y le están diciendo por Handy «ahí va la moto, tal, tal, tal» y si no 

sabés si es blanco o negro lo detenés al pedo, o no lo podés detener. Es más rápido ver 

el color de un casco que la patente. Te lo digo, a lo mejor ya lo aprendiste vos a esto, 

pero es casi fundamental.” 

 El cambio está motivado por la voluntad de ver, los mismos lugares, por la noche, 

por hacer de la video-vigilancia un elemento útil en las horas sin sol, incluso sin alumbrado 

urbano. No se trata de inundar de luz, sino de prescindir de ella.
106
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 Hace referencia Guillermo Moreno, entonces ministro de economía nacional. 
106

 Cuando hablamos de “prescindir de la luz”, estamos haciendo referencia a la luz física, no a la luz que 
sería la organización sensorial implicada en un régimen sensorial. Para abordar la diferencia entre “luces”, 
recomendamos la lectura de Deleuze (2013: 119 a 158). 
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  Hecha esta contrastación entre el panoptismo y la visión de la video vigilancia 

policial es importante señalar algo sumamente importante. Fue sorprendente en la visita al 

Centro de Control Video Operativo Provincial conocer la organización sala de monitoreo, 

que encarnaba profundamente los principios del panóptico.  

 La sala se encuentra en el extremo norte del piso 4 del edificio central de la policía 

cordobesa (en la intersección entre Santa Fe y Colón), y es completamente visible desde el 

pasillo, puesto las paredes y puertas tienen grandes vidrios. Pero por la disposición de las 

sillas y monitores nadie mira a las ventanas, sino que le dan la espalda. No es posible 

ingresar a la sala si no es en compañía de personal autorizado, puesto la puerta se abre sólo 

luego de que un sistema de reconocimiento biométrico verifique una huella digital. 

Tampoco es posible salir de la habitación sin autorización, ya que la puerta se abre 

presionando un botón rojo que es controlado por la responsable de la sala.  

 El salón es bastante grande. Había en función, en el momento de nuestra visita, 10 

personas operando los equipos. Cada persona contaba con dos monitores, un equipo de 

radio, un joystick y un mouse que se encontraban dispuestos de manera exacta para cada 

una de ellas. Además había una serie de monitores de gran tamaño en la pared norte que se 

encontraban apagados. La encargada de la sala explicó que cada persona monitoreaba las 

Cámara en la Plaza de las Américas en 2012 

Cámara en la misma plaza a fines del 2013 
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cámaras correspondientes a un distrito policial, además de las de Saldán, Argüello, Villa 

Allende y La Calera.  

 Las personas encargadas de controlar y mirar las cámaras se ubican en dos filas de 

tres y una de cuatro mirando todas hacia el norte, y la que tiene a su cargo “supervisar y 

brindar ayuda en caso de alguna duda” según sus propias palabras, se encuentra en el 

puesto del extremo sur, elevada del suelo sobre una especie de tarima, mirando a todos los 

operarios desde atrás. Su puesto tiene una disposición parecida a la del resto: mouse, dos 

monitores, radio. Tenía un teléfono que la comunica con otras áreas. En sus monitores, 

además de poder ver las imágenes captadas por cualquiera de las cámaras, puede acceder a 

la lista de denuncias recibidas en el call center (para ordenar “que revisen la zona y brindar 

apoyo a los móviles”).   

 La encargada de la sala de monitoreo hizo hincapié en que se controla a todas las 

personas que trabajan en el área para que no usen celulares ni cámaras de fotos dentro de la 

sala, hecho que está prohibido y es sancionado, puesto que podrían transportar así las 

imágenes que son de carácter “privado”. Mientras explicaba, señaló hacia unas cámaras 

domo que salían del techo para filmar el salón. Ante la pregunta “¿quiénes controlan esas 

cámaras?” respondió que las veían “los jefes” y que desde ahí también controlaban que no 

tomen fotos. 

 Al preguntarle si la charla podía ser grabada respondió que prefería que no, puesto 

que no sabía “qué estaba autorizada a decir”, que cuando venga su supervisora, la 

Comisario Liliana Zárate, lo íbamos a saber. A algunas preguntas formuladas respondió 

“eso no te lo puedo decir”, lo que daba cuenta del estricto control en la circulación interna 

de información y de las jerarquías que sostienen el funcionamiento del Centro de Control 

Video Operativo Provincial. 

 Ahora bien, si sostenemos que la arquitectura visual de la video-vigilancia policial 

cordobesa no organiza su economía de la mirada en torno al panóptico, o lo encarna sólo 

como engranaje de algo bastante más grande y con otras características, es importante 

comenzar a caracterizar esta economía visual en sus particularidades.  

 La pregunta entonces es: ¿cómo se ordena, se estructura, este complejo sensorial, 

apoyado en la arquitectura visual, en el régimen de distribución de luz que describimos 

hasta ahora? 

 

 

Red tecno-sensorial policial 

  

 Una de las principales características de la vigilancia en las sociedades de control 

está relacionada con el lugar central de las tecnologías de la información en los procesos 

que ponen en marcha la producción y relación de enunciaciones, visibilidades y ejercicios 

del poder. A la hora de pensar esta relación es importante, según distintos autores, no caer 

en la hipótesis de la influencia o el impacto tecnológico a la hora de pensar esta relación 
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“porque supone entender la tecnología como algo que impacta y se cierne sobre el 

cuerpo social y que una vez incorporado afecta nuestras formas de vivir, de 

relacionarnos, de organizarnos. La idea del impacto social toma las características 

dadas de una tecnología como punto de partida, y obvia lo que interesaba, es decir, 

aquello que hace inteligible una innovación: las condiciones socio-históricas y las 

racionalidades que las posibilita, que le marcan una dirección y que dibujan su 

existencia material concreta.” (Vitores y Domènech, 2004: 4) 

 Particularmente es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos del lugar de las 

tecnologías de la información en las sociedades de control: 

“pues no costaría demostrar que las tecnologías de información que penetran en 

oficinas y fábricas por igual fueron producto de un proceso en el que actores sociales 

clave buscaron extraer saberes de los trabajadores. Si la información cumple un papel 

fundamental en las sociedades de control, la razón no se halla en la secuencia que va de 

la ciencia (la cibernética) a la tecnología (los sistemas digitales) y de allí a la sociedad 

(la sociedad de la información) sino en otra secuencia que pone a la información en el 

seno de luchas sociales prolongadas.” (Pablo Rodríguez, 2008: 7) 

 No es el objetivo de nuestro trabajo dar cuenta de esa secuencia de luchas, pero 

creemos que es importante intentar recuperar algunas líneas para dar cuenta del 

funcionamiento del régimen de visibilidad implicado en la video-vigilancia.  

 Como señalamos en el segundo capítulo de este trabajo, uno de los dos polos del 

bio-poder está conformado por la bio-política de las poblaciones en tanto forma de 

intervención, control y regulación de los grupos humanos (Foucault, 2008: 131 y 132). Este 

particular ejercicio del poder que se desarrolla desde el siglo XVI fue acompañado de  

“un conjunto de análisis y saberes que se desarrollaron desde fines de ese siglo y 

cobraron toda su amplitud en el siglo XVII, esencialmente el conocimiento del estado 

de sus diferentes datos, sus diferentes dimensiones, los diferentes factores de su poder: 

justamente lo que se denominó «estadística» como ciencia del Estado” (Foucault, 

2006a: 127).  

 La estadística, concebida en sus comienzos como una “aritmética política”
107

 

encargada de los “los hechos notables acerca de un Estado”
108

, “no era un mero asunto de 

registro, pues lo que daba a conocer era una regularidad imposible de ver contando a cada 

individuo por separado” (Rodríguez, 2012: 18). Estas técnicas se constituyeron como las 

principales formas de construcción y visibilización de la población y su relación con el 

medio (Cavalletti, 2010: 17 y ss.).  

 Desde esta perspectiva de análisis, la estadística aparece entonces como un haz que 

ilumina una serie de objetos que no lo preceden, emerge como forma de ver toda una serie 

de datos que se constituyen como realidad de la población. Y, como señalamos antes, esa 

serie de datos son la materialidad en la que se insertan los dispositivos de seguridad. 

Mediante esta aritmética política “las grandes epidemias, las expansiones endémicas, 

la espiral del trabajo y la riqueza” (Foucault, 2006a: 131) o los crímenes y delitos (Ibid.: 23 
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 Así la nombraba William Petty en Irlanda, siglo XVII (Rodríguez, 2012: 18). 
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 Según Gottfried Achenwall, Prusia, siglo XVII (Rodríguez, 2012: 18). 
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y 24), se constituyen, respecto a la población, “efectos propios de su agregación” (Ibid.: 

131).  

 “La  estadística  sería  la  vigilancia  expresada  en  datos,  la  ciencia  de la 

duplicación de los sujetos y el proceso de persecución silenciosa que alimentarán 

buena parte de las burocracias  de  los  estados-nación  que  se  expanden  durante  los  

siglos  XVIII  y  XIX.” (Rodríguez, 2008: 2) 

 El enorme conjunto de técnicas de análisis y visibilización que se desarrollaron en, 

con y a través de la estadística no se fijaron en el ámbito del ejercicio del poder regulador 

de poblaciones de los estados-nación, sino que sus herramientas se trasladaron a otros 

campos. Uno de ellos fue el estudio y diseño de las máquinas energéticas, máquinas 

características del capitalismo industrial y del ejercicio de las disciplinas (Deleuze, 1999: 

108). Este desarrollo fue uno de los más importantes de la física del siglo XIX, sobre todo 

en el área de la termodinámica:  

“Dado que la termodinámica es en buena medida un asunto de gases y los gases están 

compuestos por millones de moléculas, no es posible estudiar las leyes del calor con 

absoluta fiabilidad porque no se puede observar el comportamiento de cada una de las 

moléculas, cuyas velocidades cambian con la temperatura, tomadas en forma aislada. 

Curiosamente, algo parecido se planteaban las ciencias humanas y sociales cuando en 

esa misma época, el último tercio del siglo XIX, observaron que el comportamiento de 

los seres humanos en masas o multitudes tenía una lógica propia, diferente a la de la 

vida de cada uno de los individuos en soledad. Podría decirse que las moléculas de un 

gas así como las personas y tantas cosas del universo, actúan de modo diferente según 

se las estudie en forma individual o en la totalidad de la que forman parte. (…) Así, el 

impulso de la estadística colaboró de manera decisiva para pasar de una física de 

estados determinados a otra de estados apenas probables.” (Rodríguez, 2012: 22 y 23)  

 Como señala Wiener (1988: 10):  

“Ninguna medida física es precisa; lo que hemos de decir acerca de una máquina u otro 

sistema dinámico se refiere realmente, no a lo que debemos esperar, dados con perfecta 

precisión (lo que nunca ocurre) las porciones y los momentos iniciales, sino lo que 

puede ocurrir cuando se dan esos datos con la exactitud alcanzable.” 

 Esta física de los estados probables aplicada a las máquinas energéticas en particular 

y a la termodinámica en general será el acompañamiento constante de la voluntad de 

aumento, organización y extracción de las energías de los cuerpos inmersos en las 

disciplinas. El gobierno de la carencia, que se ocupaba de erradicar una improductividad 

social extendida (De Giorgi, 2006: 117), en su aplicación netamente industrial fijaba un 

acoplamiento constante de cuerpos como sede de la extracción de energía (Costa, 2008: 5) 

y máquinas energéticas. La disciplina es la voluntad de poder que busca “aumentar a la vez 

la docilidad y la utilidad de todos los elementos del sistema” (Foucault, 2006a: 221), 

enfrentándose constantemente “con el peligro pasivo de la entropía y el peligro activo del 

sabotaje” (Deleuze, 1999: 108).  

 Más allá de las máquinas energéticas, las estadísticas continuaron recorriendo otro 

camino igual de importante. A fines del siglo XIX, las compañías de telefonía invirtieron 
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grandes sumas de dinero en investigaciones referidas a señales para generar repetidoras y 

amplificadoras que permitieran comunicaciones a larga distancia (incluso 

transcontinentales) sin necesidad de aumentar tanto el voltaje de la señal (para evitar que se 

quemen los cables transmisores). Sin embargo la calidad de la señal disminuía a cada 

repetición, por lo que comenzaron a estudiarse “las señales en tanto ondas que utilizan la 

electricidad como soporte”, lo cual marcó el inicio la relación entre señales y frecuencias 

que pueden ser tratadas mediante cálculos (Rodríguez, 2012: 31).  

 El ingeniero Harry Nyquist, contratado por la empresa telefónica AT&T, desarrolló 

una serie de técnicas de trabajo con señales según la cual podían detectarse aquellas 

fluctuaciones previsibles que no aportaban datos a la codificación del mensaje transmitido, 

además de una serie de procedimientos para representar los valores de la corriente eléctrica 

en forma discreta (lo cual es un primer esbozo de transformación de lo analógico a lo 

digital) (Ibid.: 32). 

 Un tiempo después, durante la Segunda Guerra Mundial, el matemático Claude 

Shannon, quien trabajaba también en la empresa AT&T a la vez que en proyectos de 

criptografía militar, realizó un gran avance en la teoría de la información. Hasta el 

momento, las técnicas de trabajo con señales funcionaban con símbolos con una misma 

probabilidad de aparición, por lo que la codificación debía ser perfectamente conocida por 

quien esté en la instancia receptora del mensaje. El aporte de Shannon fue el de aplicar el 

cálculo de probabilidades a la medición de la información (capacidad de aparición que tiene 

un símbolo en una codificación) de los mensajes. De esta forma, y a partir de ahí,  

“los símbolos a descifrar eran como las moléculas de gas en la termodinámica: no se 

puede saber la posición de cada uno, sino inferirla a través de la posición de algunos 

otros. (…) [S]on las propiedades estadísticas de la fuente las que marcan cuánta 

información hay en un conjunto de mensajes” (Ibid.: 33). 

 El problema entonces comenzó a ser el de generar códigos (o conocer códigos ya 

generados, de ahí la importancia de la criptografía militar en todo esto), de forma tal que 

pudieran evitarse pérdidas en los mensajes por problemas físicos en la transmisión, lo cual 

implicaba la transmisión de datos, el manejo de valores discretos de electricidad y el 

tratamiento estadístico de la posibilidad de aparición de un símbolo.  

 Aparece entonces el esquema básico que guiará el desarrollo de la tecnociencia de 

comunicaciones: “un emisor de un lado y un receptor del otro, un mensaje en el medio y, 

rodeándolo, el código y el canal”, muy relacionados a la idea de que el receptor posee un 

estado interno que procesa los mensajes recibidos y emite un nuevo mensaje, volviéndose 

emisor (Ibid.: 35). 

 En este marco de desarrollo teórico y técnico, financiado principalmente por el 

estado norteamericano y sus fuerzas armadas, aparecerá, de la mano de Norbert Wiener, un 

campo de saber fundamental para los procesos comunicativos y productivos (y de control 

social) de la segunda mitad del siglo XX: la cibernética. 

  Wiener, colega de Shannon, se encargó de compilar y dar nombre al campo de 

saberes que se venían desarrollando: 
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“Además de la parte electrónica de su transmisión, existe un campo muy amplio que 

incluye, no sólo el estudio del lenguaje, sino además el estudio de los mensajes como 

medio de manejar aparatos o grupos humanos, el desarrollo de las máquinas de 

calcular y otros autómatas similares, algunas reflexiones sobre la psicología y el 

sistema nervioso y una tentativa  de enunciar una nueva hipótesis del método 

científico. Esta teoría más amplia de los mensajes es probabilística (…). 

 Hasta hace muy poco tiempo no existía una voz que comprendiera ese conjunto de 

ideas;  para poder expresarlo todo mediante una palabra, me vi obligado a inventarla. 

De ahí: cibernética, que derivé de la voz griega kubernetes o timonel, la misma raíz de 

la cual los  pueblos de Occidente han formado gobierno y de sus derivados.” (Wiener, 

1988: 15) 

 Esta propuesta epistemológica, la de la cibernética, estuvo acompañada por una 

previsión acerca del desarrollo de los procesos sociales, que resultan particularmente 

atinados si, como nosotros, miramos a las estrategias de control de poblaciones: 

“desempeñarán un papel cada vez más preponderante los mensajes cursados entre 

hombres y máquinas, entre máquinas y hombres y entre máquina y máquina.” (Ibid.: 

16) 

 Son interesantes las metáforas maquínicas en el marco teórico que venimos 

manejando. Además nos permiten hacer un vínculo interesante con lo expuesto en el 

comienzo de este apartado. Según Deleuze (1999:108) 

“[e]s fácil hacer corresponder a cada sociedad distintos tipos de máquinas, no porque 

las máquinas sean determinantes sino porque expresan las formas sociales capaces de 

crearlas y utilizarlas. Las viejas sociedades de soberanía manejaban máquinas simples, 

palancas, poleas, relojes; pero las sociedades disciplinarias recientes se equipaban con 

máquinas energéticas, con el peligro pasivo de la entropía y el peligro activo del 

sabotaje; las sociedades de control operan con máquinas de tercer tipo, máquinas 

informáticas y ordenadores cuyo peligro pasivo es el ruido y el activo la piratería o la 

introducción de virus. Es una evolución tecnológica pero, más profundamente aún, una 

mutación del capitalismo.”  

 Dada la importancia que le hemos dado en la descripción de la arquitectura visual 

de la video-vigilancia a las tecnologías de la información y la comunicación nos parece 

importante recuperar una breve descripción de Norbert Wiener acerca de las características 

de las máquinas de información:  

“Las máquinas más antiguas, en particular, las primeras tentativas de producir 

autómatas, funcionaban como el mecanismo de un reloj, sin admitir variación después 

de iniciado el movimiento. Pero las modernas, tales como los proyectiles teledirigidos, 

la espoleta de aproximación, el mecanismo de apertura automática de las puertas, los 

aparatos de regulación de una fábrica de productos químicos y las otras que efectúan 

trabajos militares o industriales,  poseen órganos sensoriales, es decir, mecanismos de 

recepción de mensajes que provienen del exterior. Pueden ser tan sencillos como una 

célula fotoeléctrica, que cambia cuando la luz incide sobre ella y que puede distinguir 

la luz de la obscuridad, o tan complicados como un aparato de televisión. Pueden 

medir una tensión por el cambio que produce en la conductibilidad de un alambre 
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sometido a ella o estimar temperaturas  mediante un par termoeléctrico, que consiste en 

dos metales distintos íntimamente unidos que producen una corriente cuando se 

calienta uno de ellos. Todo instrumento del repertorio del fabricante de aparatos 

científicos es un órgano sensorial posible; mediante sistemas eléctricos se obtiene que 

las lecturas se registren a distancia. Así, pues, ya poseemos desde hace tiempo 

máquinas cuyo comportamiento está regulado por el mundo exterior.” (Wiener, 1988: 

22)  

 Esta lógica de funcionamiento de las máquinas, y toda la batería de “mensajes 

cursados entre hombres y máquinas, entre máquinas y hombres y entre máquina y 

máquina” (Ibid.: 16) puede ser comprendida desde la perspectiva propuesta por Haraway 

(1991: 280), según la cual, la cibernética ha sido aplicada  

“a la tecnología telefónica, al diseño de ordenadores, al despliegue de armamentos o a 

la construcción y al mantenimiento de bases de datos. En cada caso, la solución a las 

preguntas claves se basa en una teoría de lenguaje y de control. La operación clave es 

la determinación de tasas, de direcciones y de probabilidades de fluido de una cantidad 

llamada información. El mundo está subdividido por fronteras diferentemente 

permeables a la información. Ésta es esa especie de elemento cuantificable (unidad, 

base de unidad) que permite la traducción universal y, por lo tanto, un poder 

instrumental sin estorbos (llamado comunicación eficaz). La amenaza mayor a tal 

poder es la interrupción de la comunicación.” 

 El antiguo campo del saber de la estadística, y todas sus técnicas de visibilidad 

relacionadas a los controles reguladores de la población, han recorrido un larguísimo 

camino siempre relacionado a voluntades de poder (militares, industriales, 

comunicacionales, de control, etc.). Y si bien muchos de los saberes y técnicas se aplicaron 

a la creación de las máquinas energéticas de las sociedades disciplinarias, los métodos 

generados en, por y a través de la aritmética política no se detuvieron ahí, sino que 

posibilitaron el estudio probabilístico de señales, generando nuevas maquinarias y formas 

de ver. Estas máquinas, que captan información del mundo exterior, que poseen órganos 

sensoriales, que reciben, procesan y emiten mensajes están imbuidas en un nuevo campo de 

problemas: “la traducción del mundo a un problema de códigos” (Ibid.). 

 Es el gobierno urbano actual un punto donde se cruzan los controles reguladores de 

la población (sobre todo de la población excedente, tal como lo definimos en el segundo 

capítulo) con los entramados cibernéticos de máquinas y personas. Si la realidad material 

de la población, en la que se insertan los dispositivos de seguridad, se constituye como dato 

estadístico (Foucault, 2006a), las máquinas sensoriales descriptas por Wiener tienen un 

papel fundamental en la construcción, procesamiento y administración de tal dato. El 

gobierno urbano de poblaciones no puede entenderse hoy sin el régimen de visibilidad que 

las tecnologías cibernéticas encarnan:     

“Las imágenes electrónicas están remplazando la electrificación de las ciudades y el 

campo que se creó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Cámaras 

automáticas y monitores están sustituyendo las luces de las calles y los neones de las 

ciudades. De tal modo que cuando uno se mueve en una ciudad moderna se da cuenta 
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de que todo está concentrado en un monitor de video el cual no es, exactamente, el de 

la perfectura de la policía o el del control de tráfico, sino, también, el de los 

supermercados, los circuitos cerrados de televisión en los edificios, etcétera, etcétera. 

Así que nos relacionamos con otro tipo de iluminación, una visibilidad electrónica, y 

ya no se puede concebir el espacio, un espacio para vivir y relacionarse, el espacio de 

la ciudad, o, incluso, el espacio de un territorio más global, sin esta nueva 

visibilidad.”
109

  

 La vieja preocupación de mirar la relación población-medio es hoy potenciada por 

las tecnologías digitales que esparcen sus sensores, traduciendo la realidad estadística de la 

población a mensajes que pueden ser transmitidos y analizados para sostener el gobierno 

urbano. Así, 

“No existen objetos, espacios o cuerpos sagrados por sí mismos, cualquier componente 

puede ser conectado con cualquier otro si la pauta y el código correctos pueden ser 

construidos para el procesamiento de señales en un lenguaje común.” (Haraway, 1991: 

278)  

 Las policías del mundo han incorporado estas tecnologías a sus tácticas de control 

(Requena Hidalgo, 2004), en un movimiento marcado por “el vertiginoso ritmo al que la 

policía ha sustituido la vigilancia humana por capital tecnológico” (Davis, 2003: 216 citado 

en Soja, 2008:430). Así, estas tecnologías digitales, y sus órganos sensoriales, inundan la 

ciudad con “requisas inmateriales”, transformándola en “un aparato de captura y vigilancia 

de poblaciones observables a distancia” (De Giorgi, 2006: 136 y 137).  

 Las tácticas de prevención situacional y ambiental cordobesas, dentro de las que se 

encuentra la video-vigilancia policial, encarnan las estrategias biopolíticas de regulación de 

la circulación. Esas tácticas se apoyan en las formas de ver materializadas por las 

tecnologías de la información con todas sus baterías de codificaciones, sensores, 

transmisiones y tratamientos estadísticos. 

 Creemos que el camino descrito hasta ahora de técnicas y saberes arroja luz sobre la 

visibilidad que estamos estudiando. Las máquinas descritas por Wiener poseen órganos 

sensoriales que pueden realizar lecturas a distancia, que mediante sistemas eléctricos 

transmiten mensajes y se regulan de acuerdo al mundo exterior. Y es importante interpretar 

esas características mediante la reflexión de Haraway para de dar cuenta del 

funcionamiento lumínico encarnado en la video-vigilancia policial cordobesa.  

 ¿Cómo se organizan las direcciones de información? Debemos esbozar una 

respuesta a tal pregunta teniendo en cuenta el concepto de violencia que definimos en el 

primer capítulo, como el contacto entre el poder y los cuerpos, como la organización de las 

posibilidades de una fuerza de afectar y ser afectada, es decir, de acuerdo a la naturaleza 

afectiva del poder.  

                                                           
109

 Opiniones de Paul Virilo expresadas en una entrevista en la televisión francesa y recogidas en VVAA,  5 
codes. Architecture, Paranoia and Risk in Times of Terror, Basel / Berlín, Birkhäuser, 2006: 126 y 127; citado 
en Cortés, 2010: 62. 
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 Hemos abordado parte de este tema cuando mencionamos la relación entre cámaras 

de video vigilancia y los paneles de mensajería variable en el marco de los Sistemas de 

Transporte Inteligentes a los que apunta Caminos de las Sierras. Sin embargo, 

consideramos que podemos ahondar más en el tema. 

 Las cámaras son útiles en tanto se insertan en el complejo sensorial de la policía. 

Ellas son el motor de afectos, absorben la luz del medio, del elemento de circulación de la 

población que es construido como mundo exterior. Ellas reciben esta luz, son afectadas por 

la misma (por sus intensidades, colores y velocidades) y la codifican como mensaje 

(formato H.264) gracias a su estado interno. Tal mensaje, codificado, es disparado por las 

antenas que posee cada cámara (emisor) para viajar por el canal (el haz de luz necesario 

para llevar una onda de alta frecuencia, necesario por la gran cantidad de información que 

se debe transportar). Ese mensaje es retransmitido en algunos casos por los enlaces que se 

ubican en ciertos nodos estratégicos (como el Faro del Bicentenario o el edificio sede de la 

Cámara de Comerciantes e Industriales Mayoristas de Córdoba), y en otros se dirige 

directamente al C.C.V.O.P. Una vez ahí, en el Centro de Control en tanto instancia 

receptora de la imagen, el mensaje es decodificado, transformado de digital a analógico, de 

ceros y unos a luz, y mostrado en las pantallas de la sala como imágenes de los lugares a 

vigilar.  

 A cada persona encargada del monitoreo se le presentan las imágenes captadas por 

las cámaras colocadas en el distrito policial que le corresponde vigilar. Estas personas 

pueden y deben mover las cámaras para capturar los eventos dignos de ser mirados. Para 

ello utilizan, cada una, dos pantallas, un joystick, un mouse y un equipo de radio, que hacen 

de interfaz. El joystick tiene una serie de botones que permiten seleccionar una cámara que, 

una vez seleccionada, puede ser rotada y enfocada con un control de tipo palanca. El mouse 

cumple la misma función, sólo que en otra modalidad, el cursor se mueve por la pantalla 

dividida en las vistas de cada cámara y cuando se encuentra sobre alguna imagen, el 

movimiento del mouse afecta los giros de la cámara (si el cursor se mueve hacia la 

izquierda, la cámara se mueve en ese sentido). La encargada de la sala, nos aclaró que cada 

cual usa el control “que le quede más cómodo”. Por lo que pudimos apreciar, el joystick 

pareciera brindar mayor precisión en los movimientos, zoom y enfoque, pero menos 

rapidez en el paso de una cámara a otra, y las personas que operaban las cámaras utilizaban 

la mayor parte del tiempo el mouse, hasta dar con un “objetivo” y comenzar a seguirlo, 

ahora sí, mediante la precisión del joystick. 
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 Cada orden de movimiento, cada indicación para hacer zoom o enfocar que emite 

una persona mediante su interfaz debe recorrer el mismo camino que las imágenes 

codificadas en sentido opuesto. Los receptores se vuelven emisores y los canales son 

recorridos por órdenes codificadas hasta llegar a las cámaras que las decodifican y actúan 

de acuerdo a lo indicado. 

 Por otro lado, el equipo de radio comunica a cada operador con la frecuencia del 

distrito que le es asignado, por lo que si ven “algo” pueden avisar a los móviles que 

patrullan, o bien, si escuchan que está pasando algo (detención, persecución, etc.), pueden 

brindar apoyo desde lo que llaman “patrullaje de altura”. Es decir que hay dos sentidos en 

los que circula la información: puede la persona que opera la cámara escuchar lo que los 

agentes que patrullan el distrito que le corresponde y de acuerdo a esa información realizar 

un seguimiento de la situación desde las cámaras y brindar información acerca de lo que ve 

a quienes patrullan; o bien puede la persona revisar las cámaras aleatoriamente hasta “ver 

algo”, algún evento que requiera la intervención de quienes patrullan y solicitarles su 

presencia mediante la radio.  

 Este último “ver algo” puede estar motivado también por información recibida 

desde el call center de la policía. El call center es la unidad encargada de recibir las 

denuncias teléfonicas, que una vez procesadas se comunican como datos hacia la 

computadora de la persona encargada de la sala de monitoreo. Esta persona encargada de la 

sala de monitoreo indica entonces a cada operario de cámaras qué acciones seguir, cómo 

patrullar aéreamente en un distrito determinado. 

 El accionar policial puede funcionar como input para la video-vigilancia, en tanto 

flujo de mensajes acerca de la situación exterior que deberá ser evaluada para brindar algún 

tipo de apoyo, o bien funcionar como output en tanto flujo de información acerca de lo que 

se ve y requiere respuesta. En todo caso, todo output puede ser un input, generando un 

proceso de feedback, de retro-alimentación tecno-policial. 

 El problema del ruido y la interrupción de la comunicación son cruciales en este 

dispositivo. Describimos antes la irrupción del granizo en el canal como elemento que 
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dificulta la transmisión, pero es importante ahora agregar un dato fundamental acerca de 

por qué no se encuentran enlazadas las cámaras de los peajes al C.C.V.O.P. Decimos que es 

importante porque habla de las dificultades que debe sortear esta economía visual.  

La encargada del área de prensa de Caminos de las Sierras nos lo explicó con una 

metáfora: 

“Imaginate que esto es como una araña, una araña gigante… la información tiene que 

viajar desde las patas (haciendo referencia a los peajes) hasta la cabeza (haciendo 

referencia al C.C.V.O.P.), en el centro… Las señal es muy mala, la conexión se corta, 

por lo que no están en funcionamiento.” 

El técnico de la policía nos explicó que sería mucho más fácil que las señales viajen por 

fibra óptica puesto que “es un medio físico y está protegido por un cable. Pero hay 

problemas con Telecom por los permisos. Igual, eso es complejo de explicar.” 

 Teniendo todo esto en cuenta, nos parece oportuno caracterizar a este régimen de 

luz, a este complejo multisensorial, como una red tecno-sensorial cibernética, puesto nos 

permite dar cuenta de sus particularidades de funcionamiento interno y su acoplamiento con 

la lógica de los dispositivos de seguridad.  

 Por un lado, esta caracterización puede permitir comprender su economía interna 

visual, apoyada en “mensajes cursados entre hombres y máquinas, entre máquinas y 

hombres y entre máquina y máquina” (Wiener, 1988: 16) en los que “[l]a operación clave 

es la determinación de tasas, de direcciones y de probabilidades de fluido de una cantidad 

llamada información” (Haraway, 1991: 291); y por otro la voluntad de vigilancia que opera 

en el mismo, una que no busca arquitecturizar el espacio, sino conocerlo en tanto realidad 

objetiva y externa (“Eso significa que conocemos, no las condiciones iniciales, sino algo 

acerca de su distribución” (Wiener, 1988: 10)), como datos de la población, como medio en 

el que ocurren las circulaciones, como medio a gobernar, y mediante el a la población, a 

través de intervenciones estratégicas.  

 Ahora que hemos analizado la arquitectura visual de la video vigilancia pasaremos a 

analizar las formas de ver que la misma posibilita, soporta y encarna. Si esta arquitectura 

visual señala miradas convenientes, ¿cuáles son esas miradas? 

 

 

¿Cómo se ve? ¿Qué se ve? 

 

 Toda esta maraña de señales, cables, ondas, cámaras, interfaces, personas, etc., esta 

red-tecno sensorial cibernética que fue montada por, y atraviesa a, la Policía de Córdoba, 

permite una forma particular de mirar la ciudad. Como hemos dicho antes, la ciudad es 

construida como dato externo pasible a ser captado por las máquinas sensoriales de la 

policía, y de esa realidad externa los lugares privilegiados para mirar son aquellos nodos de 

circulación de la población.  

 Ahora bien, las características de la mirada posibilitada por la arquitectura lumínica 

de la video-vigilancia responden a la voluntad de poder de las sociedades de control.  
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“De allí que el ojo rote según la metáfora y las tecnologías a las que se engarza. Que el 

ojo rota quiere decir que es orientado. En toda luz –cualquiera: de la llama gaseosa de 

la hornalla a la de la pantalla de la computadora- está contenida la dirección de una 

mirada.” (Ferrer, 2005: 34) 

 La red sensorial posibilita una mirada en cenit, desde una altura que va de los ocho a 

los doce metros. Desde allí las personas, vehículos y cualquier otro acontecimiento es 

capturado desde arriba. Este desde arriba no es casual y pareciera constituirse en la captura 

conveniente entre la mirada y los discursos sobre la población, puesto lo que se espacializa 

en el plano es la existencia hormigueante de la circulación de los agregados humanos. 

 A su vez, resulta sumamente interesante que la video vigilancia policial cordobesa 

en su voluntad de ver el movimiento plantee una mirada en movimiento. La elección de las 

cámaras domo tiene su fundamentación (como señalamos páginas atrás), entre otras cosas, 

en la robotización de las mismas. Esto les permite realizar movimientos, cambios de 

enfoque o zoom para seguir trayectos dignos de ser mirados. Trataremos a continuación de 

dar cuenta de la relación entre el cómo se ve y el qué se ve, además de la captura que se 

produce entre enunciados y luminosidades.  

 

 

Mirar el merodeo 

 

En nuestra visita al C.C.V.O.P. nos llamó la atención cómo las imágenes en las 

pantallas de los monitores, que mostraban distintos lugares de la ciudad, giraban 

erráticamente hasta dar con un objetivo. Casi siempre ese objetivo (durante el breve lapso 

de tiempo que allí estuvimos) era el foco de aplicación del Código de Faltas provincial: un 

joven, varón, morocho. A eso se le sumaba el estar montado en una moto de baja cilindrada 

y no tener casco. Eso sucedía en distintos monitores.  

 En otra pantalla, la cámara hacía foco sobre dos chicos sentados en la fuente de la 

Plaza Colón (nos fue difícil reconocer el lugar, y que se los estaba filmando desde el techo 

del Carbó). Pareciera seguir el mismo patrón de lo señalado recién: jóvenes, zapatillas 

deportivas, gorra. 

 Entonces, al menos en los monitores que pudimos ver durante bastante tiempo, las 

imágenes daban cuenta de cámaras quietas hasta que quien las controlaba las hacía girar 

describiendo trayectos que parecían aleatorios. Esas imágenes erráticas de repente hacían 

foco en alguno de estos trayectos sospechosos, hasta que salía del radio de alcance de la 

cámara.  

 De repente, una de las operadoras de cámaras gritó: “¡Hay un hombre encadenado a 

la reja de una casa!”, apuntando su voz y sus gestos a la encargada de la sala de monitoreo, 

para que le indique cómo proseguir. La encargada no le da mucha importancia a tal alarma, 

miró a la operaria y simplemente no respondió nada. Pasados unos segundos la operadora 

volvió a revisar las imágenes, desestimando al encadenado. Pareciera no ser algo 

demasiado importante de mirar, no al menos para la video-vigilancia. 
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 Durante la entrevista, al hablar sobre la posibilidad de prevenir un delito mediante la 

video-vigilancia, realizamos la siguiente pregunta: “Seguramente si yo veo las cámaras no 

puedo darme cuenta que alguien va a cometer un delito, ¿cómo hacen ustedes?”. La 

encargada de la sala respondió que las personas que manejan las cámaras “están muchas 

horas mirando”, y que por eso “se dan cuenta”, y de repente hizo un salto desde su relato 

del sentido común policial al Código de Faltas y una de sus figuras más criticadas: el 

merodeo. “El merodeo se quiere sacar, pero nosotros trabajamos muchísimo con el 

merodeo”. Paso siguiente completó la idea con una frase que nos parece riquísima por los 

sentidos que carga, por quién la dice y, sobre todo, porque hace referencia la lógica 

implícita de los dispositivos de seguridad, sobre la que se enlazan un texto como el Código 

de Faltas y una maquinaria para ver como la video-vigilancia:  

“Hay actitudes sospechosas que podemos ver con las cámaras… cuando un sujeto va y 

viene, se esconde tras un árbol, está mucho tiempo en un lugar sin tomar un colectivo 

ni comprar nada.”  

 El artículo 98 del Código de Faltas prescribe: 

“Serán sancionados con multa de hasta cinco Unidades de Multa (5 UM) o arresto de 

hasta cinco (5) días, los que merodearen edificios o vehículos, establecimientos 

agrícolas, ganaderos, forestales o mineros o permanecieran en las inmediaciones de 

ellos en actitud sospechosa, sin una razón atendible, según circunstancias del caso, o 

provocando intranquilidad entre sus propietarios, moradores, transeúntes o vecinos.” 

 Merodear es una forma de circular, una forma más entre todas las que ocurren y son 

visibles para la video vigilancia policial cordobesa. Pero es la circulación que debe ser 

suprimid de los sectores que han sido escogidos para ser filmados. Así, el texto del Código 

de Faltas se enlaza con la visibilidad de la video-vigilancia. El discurso y la mirada se 

capturan mutuamente, y la forma visible de la falta de razones atendibles o la intranquilidad 

provocada en potencia es un conjunto de señales descifrables por el cuerpo policial. 

Merodea quien “está mucho tiempo en un lugar”. Merodea el cuerpo que va y viene o se 

pierde tras el arbolado urbano pero nunca sale del alcance de la cámara de vigilancia. 

Merodea quien, además de concentrar en su existencia visible las marcas de las 

subjetividades peligrosas, permanece más cantidad de tiempo que la “aceptada” en el foco 

de una cámara “sin tomar un colectivo ni comprar nada”.  

En ese sentido podemos decir que la vigilancia encarnada no es la de un control de 

procesos, sino que “la video vigilancia busca diferenciar las conductas deseables de las 

indeseables, ignorar las primeras e intervenir sobre las segundas” (Barrionuevo, Torrano, 

2014: 20).
110
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 Marisa Fassi (2011) realiza un muy interesante análisis acerca de la criminalización del trabajo sexual en 
Córdoba mediante el Código de Faltas. Su estudio da cuenta, entre otras cosas, de que no se criminaliza al 
intercambio de dinero por servicios sexuales en sí, sino que la policía apunta a la visibilidad del ofrecimiento 
del servicio. Hubiera sido muy importante analizar el contacto entre esa persecución al trabajo sexual y la 
video vigilancia en nuestro trabajo, pero la escasez de datos y lo acotado de las posibilidades del trabajo de 
campo no nos han permitido tal cruce.   
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Mirar el espacio público, mirar el espacio privado  

 

 En un principio, a la hora de cartografiar el área de alcance de las cámaras que 

localizamos durante el relevamiento, íbamos a trazar el área visual de cada cámara como el 

espacio público comprendido dentro de un radio de 350 metros. Equivocadamente 

estábamos pensando que como la ley dice que las cámaras son para ver espacios públicos o 

de acceso público, las cámaras miran espacios públicos o de acceso público.  

 Una casa es un espacio privado, como lo es también su techo. Supuestamente, las 

cámaras no podrían registrar imágenes de espacios privados, a menos que en ellos se esté 

dando un delito. Lo cual plantea, a nivel discursivo, una contradicción: 

 “La ley manifiesta que está prohibido tomar imágenes o sonidos del interior de 

viviendas sin orden judicial –esto está obviamente contemplado en leyes nacionales, es 

redundante que el despacho se exprese-, pero a renglón seguido dice: «…salvo en caso 

de delito flagrante». Esto nos lleva a preguntarnos: si hay flagrancia, ¿cómo pudo 

filmarlos la cámara en algunos casos si previamente no estaba filmando el recinto? 

Entonces, habría que admitir que había una cámara filmando el lugar y que su 

intervención queda legalizada si descubre al delincuente en flagrancia.”
111

  

 Pero al ver algunos videos que se hicieron públicos, y luego de poder ver qué 

enfocaban las cámaras en la visita al C.C.V.O.P., nos dimos cuenta que estábamos 

equivocados, que a través de las cámaras se mira todo lo que se puede mirar. Un buen 

ejemplo es el del video (aquí abajo ponemos una toma del mismo) presentado el 26 de abril 

del 2012 por el entonces Ministro de Seguridad Alejo Paredes en el programa El Show de 

la Mañana. En ese video, la cámara se mueve hasta enfocar a un “merodeador” (en palabras 

de Paredes) que se mueve por el techo de una casa. 
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 Intervención de la legisladora Gutiérrez (Frente Para la Victoria). Discusión Parlamentaria del Poder 
Legislativo – 13º Reunión 18-IV-2007. Página 723. 
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 Las cámaras no distinguen entre espacios públicos y privados, sino que captan toda 

la luz que pueden captar. Nuestra idea de trazar como área de visibilidad de cada cámara 

como el espacio público, o de acceso público, comprendido en un radio de 350 metros 

quedó desestimada.  

 En vez de preocuparnos por si el espacio es público o privado, debimos 

concentrarnos en el alcance visual de estos artefactos. Por eso, la estrategia para mapear el 

área de visibilidad de cada cámara consistió en trazar el círculo alrededor de la misma, que 

tenga como radio su capacidad de zoom (350 m), y luego recortar del mismo la superficie 

que no pueda ser filmada por la existencia de edificios u otros obstáculos que, por tener una 

altura mayor a la de la cámara, limiten su alcance. 

En este punto es importante hacer una aclaración metodológica: sólo tomamos como 

obstáculos a la visión la existencia de edificios u otras estructuras más o menos estables. No 

así las copas de los árboles, puesto que las mismas varían de acuerdo a la estación del año, 

y en la visita al C.C.V.O.P. pudimos ver cómo se enfocaba a través de las ramas de árboles 

secos
112

. En el mapeo hemos decidido entonces ignorar la existencia de árboles, apostando 

a representar el mayor grado de alcance de esta táctica policial escópica. 

 

 

Mirar la protesta 

 

Una de las características a la que se enfrentan los movimientos sociales, 

organizaciones y partidos políticos de izquierda en los últimos años es el recrudecimiento 

de la represión y la criminalización de la protesta social
113

. Teniendo ese factor en cuenta y 

sabiendo del extenso y cruel historial de represiones a manifestaciones sociales con que 

cuenta la Policía de Córdoba (al igual que cualquier brazo armado estatal, puesto la 

represión es política de estado), es que nos preguntamos si la video-vigilancia tendría 

alguna función particular en los operativos que se despliegan frente a protestas, y, si la 

tiene, cuál es esa función.  

En nuestra visita al Centro de Control Video Operativo Provincial la cuestión se 

hizo evidente sin que hiciera falta elaborar preguntas o indagar acerca del tema. Participar 

de los operativos de control, vigilancia y represión es una de las funciones de la video-

vigilancia policial cordobesa. 

 Durante la entrevista, la Cro. Liliana Zárate nos mostró una serie papeles que, 

según ella, contenían las instrucciones para quienes operan las cámaras además de una serie 
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 Sería muy interesante abordar como los ciclos vitales del arbolado urbano influyen en el área visual de la 
video-vigilancia policial cordobesa, generando una oscilación climática de las estrategias de control.  
113

 Para un detallado análisis de esta problemática recomendamos la lectura del Informe Anual 
Antirrepresivo 2012 (páginas de 29 a 42), elaborado por la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos 
Humanos de Córdoba (CADDHH). Disponible en: 
 http://argentina.indymedia.org/uploads/2012/12/informe_anual_antirrepresivo_-
_coordinadora_antirrepresiva_c_rdoba.pdf 
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de protocolos de acción frente a distintas situaciones. Entre otras, mencionó las 

manifestaciones, y pudimos ver que ocupaba efectivamente, junto a accidentes, 

inundaciones y otras, un lugar en tal listado. No pudimos ver nada más al respecto, de 

hecho ese fue uno de los materiales que se nos prohibió ver. 

 

 

Luego de esa entrevista, en la sala de monitoreo de cámaras nos explicaban el 

funcionamiento de los artefactos, las tareas básicas, etc., cuando avisaron a alguien de la 

sala por teléfono que había una manifestación. Varias de las personas que manejan las 

cámaras enfocaron entonces a los manifestantes.  

Mirando los monitores pudimos ver (gracias a la aterradora buena resolución de la 

imagen y al realmente efectivo zoom de 350 metros) que la manifestación consistía en dos 

columnas de personas que llegaban desde la calle San Jerónimo y desde el nudo vial del 

Hombre Urbano hacia el Panal. Se trataba, según pudimos ver por las banderas nítidamente 

enfocadas desde la distancia, de una manifestación del Sindicato de Empleados Públicos.
114
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 http://www.cba24n.com.ar/content/el-sep-se-movilizo-por-las-calles-de-cordoba 

Daniela Araujo Fotografía 
www.facebook.com/pages/Daniela-Araujo-Fotografía 
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Las personas encargadas de controlar las cámaras que enfocaban a la manifestación 

se compenetraron en su tarea. Cada tanto hablaban por el radio a las fuerzas dispuestas en 

calle o comunicaban a la encargada del salón lo que veían (“vienen 20 más por la vereda 

del frente”, “van a cortar la calle”, “corten camino por la otra manzana”). 

 En ese momento la encargada de la sala nos avisó que teníamos que retirarnos, 

puesto empezaba un operativo. Si bien no pudimos conocer en demasía el procedimiento 

que se activa en la video-vigilancia policial para mirar a las manifestaciones, sí pudimos 

constatar que forma parte de los aparatos de control de la protesta social.  

“El espacio público cuando es apropiado por manifestantes, gremios, estudiantes, 

organizaciones sociales, etc., se convierte en un escenario propicio para ser vigilado. 

Como dice Michel Foucault, se busca no sólo la utilidad económica sino también la 

docilidad política. Las cámaras de vigilancia vienen a reforzar este objetivo de 

gobierno.” (Barrionuevo, Torrano, 2014: 21) 

 

 

Visualidad soberana 

Realizando un análisis de la mirada implicada en la video-vigilancia policial 

cordobesa hemos hecho referencia a la preponderancia de la economía visual del control y 

la seguridad en las técnicas de gobierno urbano actuales como lo son, por ejemplo, la 

video-vigilancia. Sin embargo, nos parece importante detenernos en un punto que ha sido 

muy importante para la realización del presente trabajo: la circulación de imágenes 

capturadas mediante la video-vigilancia en programas de televisión.  

Decimos que fue de importancia para la realización de este trabajo porque fue uno 

de los primeros acercamientos a “lo que se ve” desde las cámaras. Sin embargo, a medida 

que avanzábamos comprendimos que el hecho de que muestren en televisión las imágenes 

capturadas por la video-vigilancia no constituye bajó ningún punto de vista un 

acercamiento transparente a “lo que se ve”. 

Esas imágenes que se muestran en televisión han sido cuidadosamente elegidas y 

editadas, y van acompañadas de una serie de explicaciones y relatos sobre “lo que se ve”. 

Claramente buscan “hacer ver”, hacer ver lo que la policía ve, hacer ver la mirada efectiva 

de una policía efectiva.   

Tanto en videos publicados en la sección de prensa de la web de la Policía de 

Córdoba, como en participaciones de Alejo Paredes en programas matutinos, la video 

vigilancia “se hace ver”, se muestra y se enlaza al potente discurso policial y periodístico, 

produciendo una captura entre luz y discurso que ritualiza el despliegue del poder policial 

ante los súbditos.  

En abril del 2012, Alejo Paredes (entonces ministro de seguridad de la provincia) 

participó del programa El Show de la Mañana
115

 e introdujo el tema de la siguiente manera: 
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 El video se encuentra disponible en el canal oficial de YouTube de El Show de la Mañana, publicado el 16 
de marzo de 2013. 
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“Hoy estamos presentando, por primera vez vamos a empezar a mostrar las imágenes 

que registra nuestro personal en el Centro de Control que está en la Jefatura de Policía. 

Y que creo que es interesante que la gente también vea, porque es bueno. Se habla 

mucho de cámaras, se ven las cámaras de otros lugares, y no se están viendo las 

nuestras.” 

 

 
  

La presentación consiste en una serie de imágenes capturadas por las cámaras
116

, el 

staff del programa haciendo preguntas y Paredes explicando qué es lo que se ve y por qué 

la policía debe verlo.  
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 En esta captura entre la luz y el discurso, se presenta una excepción a la Ley Provincial 9.380 que en su 
artículo quinto establece que “que las imágenes y sonidos obtenidos tienen carácter absolutamente 
confidencial y que las mismas sólo podrán ser requeridas por Magistrados o Fiscales, que se encuentren 
avocados a la investigación y/o al juzgamiento de causas contravencionales o penales de naturaleza dolosa”. 
Con esta aclaración no nos interesa resaltar la ilegalidad del accionar policial (lo cual consideramos una 
estrategia política absolutamente válida por parte de quienes se organizan contra el aparato represivo del 
estado), sino señalar que un análisis de las estrategias del poder no puede partir, como hemos señalado en 
el primer capítulo, desde una distinción entre lo legal y lo ilegal, sino del uso estratégico de las leyes y la 
ilegalidad por parte del poder. 
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“(…) Se han identificado sujetos, personas. Hemos bajado lo que es el delito en la zona 

donde están instaladas las cámaras, porque no solamente que nos permite poder enviar 

rápidamente el personal policial al lugar, porque se está viendo cuando ocurre el 

hecho…  

 Las cámaras están ubicadas estratégicamente como decía recién. Tenemos todos los 

puentes. Eso nos permite a nosotros poder controlar bastante cuando ocurre algún 

hecho. Ya lo operadores que están escuchando la frecuencia policial, qué ocurre en su 

distrito y en el lugar donde están sus cámaras, pueden estar esperando alguna fuga, o 

alguna persona…” 

 

Continúa Paredes: 

“Fíjense como la persona esta saca droga de su zapatilla…” 

 

 

 
 

“…esto se hace con el zoom de hasta 350 metros, saca droga de su zapatilla, está 

armando un cigarrillo de…” 
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“…alertado el policía, éste le hace sacar la zapatilla y secuestra la droga. Si el policía 

no… si no hubiésemos visto con la cámara dónde tenía realmente la droga...”  
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Cambia la escena y Paredes continúa con sus indicaciones acerca de lo que se ve: 

“Esta es una cámara de una escuela, esta es una modalidad… se habla siempre del 

merodeo, y esto es el merodeo, pudiéndolo plasmar en cámara. Fíjense en el sujeto 

detrás de la columna, se sube…” 

 
“Fíjense que acá va a pasar otro sujeto que le hace campana, como decimos 

nosotros…” 
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“El otro sujeto está subiendo. El operador de cámara ya observa esta anormalidad y 

comienza a hacer zoom al sujeto que está arriba de los techos. Inmediatamente el 

operador está avisando esto…” 

 
“Ahí se bajó… sale. Fíjense el tiempo que estuvo, solamente miró, salió, cruza del otro 

lado y se va. ¿Qué puede haber hecho? Puede haber mirado para otra vez volver, o 

puede haber visto y no habrá podido entrar. Pero el rápido accionar nos permitió a 

nosotros detenerlo….” 

 

 
“Y acá el policía lo saca para mostrárselo al operador para ver si realmente era una de 

las personas que había pasado, y ya está detenido….” 
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“Esto es lo que nos permiten las cámaras, esas son las cámaras que están ubicadas 

también afuera de las escuelas que no solamente hacen el trabajo en lo que es la 

seguridad pública cuando es el horario escolar, sino también fuera de ese horario, es 

decir, a la ciudadanía en general, ¿no? En este caso la persona hizo el clásico 

merodeo.” 

Ambas escenas terminan cuando las personas objetivos de la filmación, aquella que 

se estaba armando un “cigarrillo de droga” y el “merodeador”, son ingresadas al móvil 

policial y desaparecen del espacio público.  
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La captura es potente, puesto se establecen toda una serie de vectores entre lo que se 

ve y lo que se dice, y se ofrecen al público general. 

¿Qué es merodear? Merodear es, a diferencia de cómo se define entre las personas 

que operan cámaras (estar mucho tiempo en un lugar sin comprar nada ni tomar un 

colectivo), pasar del espacio público al privado y realizar los cálculos necesarios para, más 

adelante, irrumpir en una vivienda. 

¿Cómo se lucha contra el narcotráfico? Deteniendo a una persona que estaba armando 

un “cigarrillo de droga” en una plaza.  

Si bien no es algo que abordemos en este trabajo, este punto puede ser sumamente 

relacionado a distintos esfuerzos que colectivos políticos de Córdoba vienen realizando 

desde hace tiempo: indagar cómo se legitiman dos de las prácticas más criticadas del 

accionar policial en Córdoba, que son la aplicación del Código de Faltas y de la Ley de 

Lucha Contra el Narcotráfico, ambos de carácter anticonstitucional.
117

 

Lo que a nosotros nos interesa remarcar es que en Córdoba es cada vez más común 

encontrarse con una violencia que no busca forjar el alma con recetas disciplinarias, sino 

hacer ver una ceremonia política de consolidación del poder estatal-policial soberano. Lo 

que nos interesa es resaltar que técnicas políticas que guardan estrecha relación con los 

dispositivos de seguridad hacen aparecer en su seno lógicas de violencia soberana.  

Tal vez uno de los ejemplos más alevosos sean los “corralitos” policiales. Esta 

técnica política se constituye como el elemento visible de un engranaje bastante más 

grande: el Departamento de Ocupación Territorial de la Policía de Córdoba. Esta entidad 

corresponde en sus racionalidades, métodos y objetivos a la lógica de los dispositivos de 

seguridad. Un buen ejemplo de ello es la declaración realizada por Alejo Paredes cuando 

aún era Ministro de Seguridad de la Provincia: 

“El delito es dinámico. Por este motivo, este nuevo cuerpo acudirá rápidamente a las 

zonas que marque el mapa delictual, donde tenemos digitalizadas todas las 

denuncias.”
118

  

En el seno de esta política de seguridad emergió una práctica de violencia estatal “pre 

moderna”
119

, una lógica que “hace ver” el poder del estado. Lo que aparece es un ritual 

político en el que la policía “satura” barrios completos, irrumpiendo (sin orden de 

allanamiento) casas, buscando “evidencias de delitos”. Las personas detenidas (sin ninguna 

especie de proceso judicial, obviamente) fueron encerradas en unas jaulas, o “corralitos”, 

montadas por la policía en el espacio público.  
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 A quienes les interese ahondar en estas críticas recomendamos consultar documentos publicados por el 
Frente Organizado Contra el Código de Faltas (FOCCoF), la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos 
Humanos de Córdoba (CADDHH), el colectivo El Llano en Llamas y el Colectivo de Jóvenes por Nuestros 
Derechos. 
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 Crean nuevo cuerpo destinado a enfriar zonas calientes, Día a Día, edición del 16 de marzo de 2012. 
119

 Declaraciones de Lucas Crisafulli, abogado del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad 
Nacional de Córdoba. Ver: Allanamientos y "corralitos" humanos, La Voz del Interior, edición del 25 de abril 
de 2014. 
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Una vez allí se les tomaban fotos (de hecho las imágenes que siguen fueron extraídas 

de la sección de prensa de la página web oficial de la Policía de Córdoba), eran expuestas 

frente a sus vecinos y vecinas, se llamaba a los medios para que difundan la medida. Luego 

de un tiempo, todas las personas detenidas eran liberadas, aplicándoseles el Código de 

Faltas. 

 

 
  

Hemos hablado antes, en este capítulo y en el segundo, acerca de la relación entre la 

arquitectura y la mirada soberana. El faro, atravesado por la tensión entre hacerse ver y ser 

soporte de la vigilancia; el circo y el cadalso como disposición conveniente para hacer ver a 
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la multitud el despliegue del poder soberano. La arquitectura visual soberana se preocupaba 

por “cómo hacer posible el espectáculo de un acontecimiento, un gesto o un individuo al 

mayor número posible de personas” (Foucault, 2007: 125).  

Foucault prestó especial atención al suplicio como acto en el que se inscriben 

distintas lógicas del poder soberano. Ese acto constituía no un momento de “reparación 

moral”, sino que tenía el sentido de una “ceremonia política” en la que era repuesto el 

orden de cosas que el delito había desafiado (Foucault, 2014: 196). 

Un concepto que nos pareció sumamente importante para nombrar este fenómeno 

técnico-político es el que proponen Mezzadra y Neilson (2013: 167 a 204), el de “máquina 

soberana de gubernamentalidad”
120

. La potencia de tal concepto reside en que permite dar 

cuenta de cómo una lógica securitaria genera desde sí violencias y visibilidades de 

características soberanas.  

Esta violencia soberana tiene las características de un ritual político en el que se les 

muestra a los súbditos el implacable poder de la espada soberana, que alcanza a los cuerpos 

no para corregirlos o mejorarlos, sino para destrozarlos y/o hacerlos desaparecer, tal como 

lo analizó Foucault al comienzo de Vigilar y Castigar (2006b). 

Respecto a la video-vigilancia y al análisis de las ondas que hemos realizado, sería 

interesante ampliar el espectro analítico hacia la difusión de ondas que garantizan la 

visibilidad pública del accionar policial. Analizar no la economía de ondas que garantiza la 

vigilancia de la ciudad, sino aquel juego de antenas, cableados y aparatos que hacen 

visibles para todos los súbditos el accionar de la policía soberana. Es decir aquella 

arquitectura visual que no tiene sus modelos en el circo y el cadalso, pero que busca hacer 

visible la violencia soberana que suprime al cuerpo. En última instancia, todas las imágenes 

publicadas de la video-vigilancia terminan sus escenas con la supresión de alguien en un 

móvil policial, todas terminan con un cuerpo que desaparece del espacio público como 

componente esencial de un ejercicio de poder.  

Esto hace aparecer nuevos interrogantes acerca de la mirada. Al hecho de que una 

maquinaria política de características securitarias haga aparecer como parte importante de 

sí una serie de técnicas rituales soberanas no debemos interrogarlo en su faceta negativa (el 

retroceso, la corrupción, la violación, el sin-razón del poder, etc.), sino en su faceta 

positiva. ¿Qué es lo que este ritual de soberanía produce en la actual sociedad? ¿Cuáles son 

los objetivos perseguidos por este despliegue de poder cuidadosamente diseñado y llevado 

a la práctica? 

No tenemos las respuestas a tales interrogantes, ni es este trabajo el espacio para 

buscarlas. Pero sí nos parece importante señalar que abordar las preguntas sobre el 

funcionamiento del poder indagando en su productividad es necesario para constituir 

herramientas de resistencia efectivas que aporten a una batalla concreta contra los actuales 

ejercicios de poder y quienes se benefician de los mismos.  
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 La traducción es nuestra. 
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Captura 

 

 Al comienzo de este trabajo dijimos que la categoría de espacio debía servirnos para 

acercarnos al funcionamiento del poder. Señalamos que pensar al espacio debía ser útil para 

comprender cómo se organizan hoy las relaciones de fuerza en torno a las políticas de 

seguridad. Así, definimos a la relación entre espacio y poder como “la más estrecha co-

implicación” (Cavalletti, 2010: 7), por lo que al hablar de espacio hablamos en realidad de 

una “espacialidad inmanente a las relaciones de poder” (Ibid.: 10).  

 Para instrumentalizar esa definición tomamos la propuesta de Tirado y Mora (2002), 

según la cual debíamos buscar al espacio, a la espacialidad inmanente a las relaciones de 

poder, en la captura que se produce entre el régimen de enunciación y el régimen de 

visibilidad en torno a una relación de fuerzas. Esta definición nos permitió enlazar nuestra 

preocupación por lo espacial con la lectura deleuziana de la obra de Foucault (Deleuze, 

1990; 2005; 2013).  

 La propuesta de Deleuze nos resultó útil en tanto despliega la relación entre el poder 

y el saber que es fundamental en esta línea teórica. Para este autor el saber, o “lo 

estratificable” (2005), está conformado por  los regímenes de enunciación y los regímenes 

de visibilidad que se enlazan y actualizan en una relación concreta de poder (Deleuze, 

2013). La insistencia de Deleuze en hablar de enlazamiento o captura tiene que ver con que 

las enunciaciones (lo que se dice) no son una puesta en palabras de las visibilidades (lo que 

se ve), ni las visibilidades son un correlato de lo que se dice, puesto que “estamos en el 

seno de una no-relación entre lo visible y lo enunciable” (Ibid.:193).  

 Sin embargo, esa no relación se disuelve en la captura mutua del ver y el hablar, 

captura agenciada por las relaciones de poder. Se insiste en esta línea teórica que se trata de 

una captura, y no de un mero encuentro, porque no hay nada de pacífico en el 

enlazamiento, ya que se da como herramienta útil a las más cínicas y violentas voluntades 

de unas fuerzas al actuar sobre otras.  

 Definimos a nuestro objeto de estudio como el funcionamiento del dispositivo de 

video vigilancia policial cordobesa y su espacialidad inmanente. La espacialidad inmanente 

fue una herramienta privilegiada para acercarnos al funcionamiento de esta táctica política, 

a la vez que sólo nos fue posible comprender la espacialidad del dispositivo de video 

vigilancia policial en tanto abordamos su funcionamiento. 
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 Las dos líneas de análisis principales que escogimos a la hora de abordar la video 

vigilancia policial fueron entonces las enunciaciones y las visibilidades que la atraviesan. 

 En ese sentido, la intención de este trabajo fue constituirse como máquina de ver y 

de hablar de una relación de poder. Un dispositivo que hace ver la racionalidad política que 

es útil a una táctica de seguridad urbana, una disposición de palabras, frases y 

proposiciones que habla de cómo se estructura una arquitectura que permite visiones 

estratégicas.  

 Por ese motivo desde un comienzo intentamos materializar en la estructura del 

trabajo la captura entre ver y hablar. Si bien giraban en torno a algo común, las imágenes 

que iban apareciendo no seguían exactamente la misma línea que las palabras, frases y 

proposiciones que conforman al texto. La captura se concretó en el capítulo “Mirar la 

ciudad, mirar el delito”, donde la violencia de los mapas y las fotografías se enlazaban con 

descripciones y reflexiones sobre la mirada en la video vigilancia. Nuestro objetivo fue, y 

esperamos haberlo logrado, enlazar lo que se dice y lo que se ve en torno a nuestra voluntad 

política: dar cuenta del funcionamiento de este enorme aparato que la policía cordobesa 

tiene para vernos. 

  

 
 

 

  

Intervención artística en la 8º Marcha de la Gorra 
20 de noviembre del 2014 
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Gobernar el medio 

 

 En el segundo capítulo de este trabajo nos encargamos de recuperar las reflexiones 

sobre la espacialidad de los tres principales mecanismos de poder que se identifican en la 

línea teórica en la que se inserta esta investigación. Analizamos las espacialidades 

soberanas, disciplinarias y securitarias, y propusimos, por los principios de funcionamiento 

que veíamos, abordar la video vigilancia policial cordobesa teniendo en cuenta la lógica de 

los dispositivos de seguridad. Sistematizar la espacialidad de la seguridad nos sirvió 

entonces como hipótesis interpretativa a la hora de investigar cómo se distribuyen las 

enunciaciones y cómo se organizan las visibilidades que atraviesan al dispositivo que nos 

interesa.  

 La idea era dar cuenta de las enunciaciones y las visibilidades para luego pensar la 

captura que ambas sufren alrededor de relaciones de poder. Si bien al describir el 

funcionamiento de la mirada necesariamente estábamos dando cuenta de una captura, 

puesto que nuestra descripción nunca podía dejar de ser un relato según el cual “la 

exhibición de las cosas es simultáneamente creación de un espacio, de un plano que 

espacializa el pensamiento y, en especial, el orden de las cosas” (Tirado y Mora, 2002: 19), 

nos parece importante retomar y clarificar la captura entre enunciados y visibilidades para 

poder reflexionar sobre la espacialidad inmanente a la video vigilancia policial cordobesa. 

 En el tercer capítulo de este trabajo analizamos cómo se agrupa el lenguaje, como se 

distribuye en torno al ejercicio de poder implicado en el dispositivo que analizamos. Trazar 

esos enunciados nos llevó a ver cómo se organizan los objetos discursivos ciudad, delito y 

política de seguridad y los vectores que entre ellos se tienden. 

 En el régimen de enunciación que analizamos se concibe que una política de 

seguridad puede ocuparse tanto de la posibilidad objetiva de que una persona sea víctima de 

un delito como del problema subjetivo de la sensación de inseguridad; en el caso que 

analizamos se ha definido que lo importante es hacer disminuir la sensación de inseguridad; 

esta definición lleva a que se problematicen conductas catalogadas como delictuales 

(eventuales o posibles) que se dan al aire libre, en el espacio público, puesto que son los 

que por su visibilidad generan más sensaciones; esos delitos se caracterizan por ser de 

contacto directo y naturaleza predatoria, es decir, aquellos que son visibles, inmediatos, 

fugaces y que se dan en el espacio público.  

 La ciudad que se traza en esta lógica es enunciada en tanto situación y medio-

ambiente. Que la ciudad sea una situación y un medio-ambiente implica tenerla en cuenta 

en tanto es un ámbito propicio para la realización del delito por la circulación de la que es 

soporte y resultado: la de un potencial ofensor, cualquiera sea la razón por la que puede 

llegar a cometer un delito, un potencial blanco, ya sea un objeto o una persona, y la 

ausencia de un guardián capaz. Es el encuentro entre esos elementos lo que daría lugar al 

delito predatorio de contacto directo, la principal conducta problematizada en esta 

racionalidad política.  
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 Esta caracterización de la ciudad se objetiva en tanto es capturada por una 

arquitectura visual que permita ver esas circulaciones y sus interacciones posibles en 

tiempo real. La video vigilancia es esa arquitectura que inunda la ciudad, haciendo ver, 

sobretodo, sus puntos de más álgida circulación. De ahí la importancia de lo que hemos 

llamado “red tecno-sensorial policial”, en tanto organización de una mirada que puede 

percibir el movimiento de los cuerpos al aire libre mediante “maquinas sensoriales” típicas 

de la cibernética. Por eso nos parece importante retomar la potente sentencia según la cual 

cada vez es más difícil encontrar los límites entre diseño urbano y aparato policial (Davis, 

2001: 9; Soja, 2008: 423) para agregar un tercer elemento a la ecuación: las 

telecomunicaciones. 

 Según Foucault el calabozo, arquitectura típica de poder soberano, tiene como 

función “encerrar, privar de luz y ocultar”; la celda, arquitectura primordial de las 

disciplinas, sólo conserva la primera de esas funciones, puesto buscará, además de encerrar, 

inundar de luz y hacer ver (2006b: 204). La video vigilancia policial, y su mirada 

cibernética, al igual que la celda disciplinaria, inunda de luz y hace ver, pero a diferencia de 

ella no encierra. Es una mirada que no encierra porque es útil en tanto mira el movimiento, 

en tanto se encuentra enlazada a una espacialidad que es tanto el resultado de los procesos 

circulatorios de la población como una herramienta para gobernarlos.  

 Si en los ejercicios de poder disciplinarios “[l]a mirada está por doquier en 

movimiento” y “[c]ada cual encerrado en su jaula, cada cual asomándose a su ventana, 

respondiendo al ser nombrado y mostrándose cuando se le llama” (Ibid.: 199 y 200); la 

mirada de la seguridad está también por doquier en movimiento (es crucial en la video 

vigilancia que las cámaras sean robotizadas y puedan girar, rotar y hacer zoom), pero no 

encierra ni llama a nadie por su nombre, sino que se enlaza a los enunciados que declaran 

innecesario construir un saber biográfico sobre los sujetos, aquello que De Giorgi definió 

como el “no-saber” estratégico del poder (2006: 131). 

 El abandono de la voluntad de un saber biográfico está muy relacionado al conjunto 

de frases, palabras y proposiciones que construyen un sujeto delictual que es a la vez 

colectivo e individual. Ese sujeto es colectivo en tanto “clase peligrosa” portadora del 

riesgo del delito, considerada como tal por sus condiciones de vida (principalmente por 

encontrarse fuera del mercado de trabajo formal). Y es individual en tanto se concibe al 

delito como el resultado de un cálculo racional típico de la lógica del mercado, y a las 

personas como el soporte de ese cálculo. Como dijimos en el tercer capítulo del trabajo, 

pareciera que se trata de subjetividades muy diferentes, casi antagónicas. Sin embargo, en 

el ejercicio concreto de poder ambas se unen y se potencian. En la mirada posibilitada por 

la video vigilancia ambas construcciones se ponen en juego y construyen sin 

contradicciones a individuos racionales, pertenecientes a la clase peligrosa. 

 La subjetividad delictual individual se hace visible, se espacializa, gracias a la 

captura de imágenes en tiempo real que el dispositivo propicia. El tiempo real, en tanto 

mirada inmediata, hace visible la sospecha del cálculo delictivo. Ahí, las figuras de la 

persona que merodea y del descuidista son centrales. Los relatos que acompañan a las 
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imágenes como descripciones, tal como lo analizamos en el capítulo “Mirar la ciudad, 

mirar el delito”, hacen referencia a que las personas enfocadas están realizando cálculos 

precisos sobre si cometer o no un delito, ya sea actual o futuro. Tanto el merodeador como 

el descuidista habitan el espacio público evaluando y midiendo la accesibilidad de los 

blancos que desean y la ausencia de guardianes. Lo mismo ocurre con los consumidores de 

drogas: la imagen del joven armando “un cigarrillo de droga” es enlazada al discurso del 

micro-tráfico de sustancias como delito de predatorio de contacto directo.  

 Ahora bien, ¿cómo se enlazan aquellas proposiciones que postulan una 

individualidad racional, que no tiene ninguna especie de condicionamiento en su elección 

de mercado, con las proposiciones que dicen que las personas que delinquen pertenecen a 

un determinado grupo social caracterizado por condiciones desfavorables de vida?  

 Nos parece pertinente plantear que es en la mirada que las dos formas de construir la 

subjetividad delictual (la individual y la colectiva) se vuelven una sola. En todas esas 

figuras individuales que se hacen visibles está operando una selección de blancos a mirar 

que se caracterizan por una estética determinada: jóvenes, varones, morochos y con ropa 

deportiva (incluida una gorra), socialmente construida para la identificación de los jóvenes 

pobres de la ciudad. Es a lo que distintos movimientos sociales e intelectuales críticos han 

llamado “portación de rostro”. La mirada de los gestos, de los recorridos, de los 

“merodeos”, espacializan a un individuo que calcula el delito posible, pero a la vez, los 

individuos mirados son portadores de una estética enlazada a la idea de una “clase 

peligrosa”, la de los jóvenes pobres excluidos del mercado de trabajo formal. 

 Otro punto de análisis que tomamos respecto a los enunciados es aquel que ubica a 

la video vigilancia policial como herramienta de intimidación, intervención y pruebas. En 

este trabajo nos centramos en la prevención de delitos, por lo que no hemos abordado en 

profundidad la producción de pruebas mediante la video vigilancia policial. Sin embargo, 

parece ser una arista de análisis fundamental para futuras investigaciones. Uno de los datos 

con los que contamos es que el Centro de Control Video Operativo Provincial es una de las 

pocas unidades que no vio alterado su funcionamiento durante el acuartelamiento policial 

del 3 y 4 de diciembre del 2013. De hecho, en la entrevista realizada a la encargada de la 

sala de monitoreo, la misma nos comentó que las cámaras grabaron todos los eventos que 

pudieron captar relacionados a los saqueos en distintos puntos de la ciudad. Al momento de 

la finalización de redacción de este trabajo se extendió por los medios locales la noticia de 

que 112 personas han sido imputadas en 57 causas por los hechos de esos días
121

. ¿Serán 

                                                           
121

 Ocupación y nivel educativo de los imputados, La Voz del Interior, edición del 2 de diciembre de 2014. 
Es interesante leer la noticia atendiendo a las caracterizaciones de los imputados. Ellas coinciden con lo que 
hemos definido como la construcción de una “clase peligrosa”: “Casi la mitad (el 46 por ciento) de los 
imputados tiene entre 20 y 33 años. Entre ellos hay tres chicos menores de 18 años. (…) Sólo hay 15 
imputados mayores de 40 años. (…)La profesión que más se repite entre los imputados es la de albañil (23,9 
por ciento), seguida de la de ‘empleado’.  El resto de las ocupaciones son de naturaleza inestable.” 
Siempre es importante tener en cuenta a la hora de abordar esta clase de datos que los registros de las 
instituciones policiales y de la justicia no dan cuenta del delito en forma transparente. La construcción de 
esos datos está mediada por la criminalización institucional de la que ciertos sectores sociales son objeto. 
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las imágenes capturadas por la video vigilancia policial cordobesa pruebas en tales causas? 

No sabemos la respuesta a tal pregunta, pero la misma pone de manifiesto una de las 

potencialidades de las características de la video vigilancia policial cordobesa: transformar 

la luz en dato y almacenar tales datos hasta que puedan ser transformados en pruebas 

judiciales. 

 Respecto a las estrategias típicamente preventivas (las de intimidación e 

intervención), podemos decir que la video vigilancia no genera intimidación, o al menos las 

características de la arquitectura visual que parecían materializar tal intención han ido 

desapareciendo (por ejemplo las luces azules que indican su presencia). La economía visual 

encarnada no parece ser el soporte de una preocupación por intimidar a delincuentes 

posibles, ya que no es una intención hacer ver a las cámaras. 

 La estrategia predilecta de “prevención” que habita en estas tácticas medio-

ambientales y situacionales es la de una intervención instantanea ante el acto desviado 

posible o de hecho. No para corregir, no para intimidar, no para modificar, sino que se trata 

de 

“[u]na racionalidad cada vez más ajena a la complejidad de lo real, incapaz de penetrar 

la materia sobre la cual se ejerce dominio, que abandona el intento de regular las 

fuerzas sobre las cuales despliega su control y se limita a reducir al mínimo las 

potencialidades que no controla.” (De Giorgi, 2006: 132) 

 De lo que se trata es de una mirada que, capturada con los discursos de la 

peligrosidad y de los delincuentes posibles, previene diferenciando entre circulaciones 

deseadas y no deseadas, para actuar sobre las segundas.  

 “Situaciones que justifican una intervención de la autoridad policial son observadas 

por operadores instalados en los centros de vigilancia, quienes dan aviso al personal 

que patrulla las calles.”
122 

 La voluntad de garantizar intervenciones negativas sobre las conductas indeseadas 

está íntimamente relacionado a la voluntad de proteger y potenciar ciertos nodos 

circulatorios de la ciudad, en los que es necesario garantizar seguridad al movimiento de 

mercancías, dinero y consumidores.  

 Este objetivo, que caracterizamos como una de las principales voluntades de poder 

que se motorizan mediante el dispositivo que estudiamos, produce los anudamientos entre 

la visibilidad de la relación circulación-consumo-delito que analizamos al abordar la zona 

de la terminal de mini buses (Mercado Sur), y lo que se dice sobre la libertad. 

 En la descripción de la lógica de colocación de cámaras en esa zona, tal como fue 

analizado, responde al principio de gestionar la enorme circulación de personas que llegan a 

la terminal y se disponen a gastar dinero en la zona mayorista. Esa circulación tiene 

peligros inherentes como son los descuidistas, que deben enfrentarse sin por eso entorpecer 
                                                                                                                                                                                 
Básicamente, si la policía y la justicia persiguen a cierto sector social, obviamente sus registros van a contar 
mayoritariamente con datos de este sector de la población. Es lo que se conoce como “selectividad del 
sistema penal” (De Giorgi, 2005). 
122

 La video vigilancia nos está dando muy buenos resultados, Portal de Noticias del Gobierno de la Provincia 
de Córdoba, edición del 26 de abril de 2012. 
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el cotidiano movimiento de dinero y mercancías. Consideramos que en esa lógica visual 

está siendo capturado el conjunto de enunciados que plantean a una noción de libertad que 

no se opone a la de seguridad. En el apartado “Libertad y seguridad” del capítulo “Hablar 

de la ciudad, hablar del delito”, reconstruimos una serie de enunciaciones en las que se 

desarrolla una relación entre los objetos seguridad y libertad que era de oposición. Sin 

embargo, vimos como emerge una lógica según la cual see defiende al “ciudadano que 

transita las calles públicas y acude a lugares de acceso público sabiendo que existe un 

sistema de seguridad instituido en su propio beneficio”
123

. De ahí que este dispositivo sea 

un correlato de la libertad que hoy se instrumentaliza, un ejercicio de poder “que va en 

favor del ejercicio de las libertades individuales”
124

. 

 Teniendo como herramienta analítica las características de los dispositivos de 

seguridad para analizar a la video vigilancia, podemos decir que la espacialidad de este 

ejercicio de poder se configura como un medio. Ese medio, que se enuncia mediante las 

nociones de situación y medio-ambiente, se constituye como el “soporte y el elemento de 

circulación de una acción”, que “pone en cuestión el problema de la circulación y la 

causalidad” (Foucault, 2006a: 41).  

 Pero ese medio no es un resultado de las relaciones que son motorizadas en el 

dispositivo de seguridad, ni tampoco se define como el área alcanzada por esa lógica 

política. El medio, la ciudad como situación y medio ambiente, es una organización de las 

intervenciones sobre las conductas. El espacio es la captura entre lo que se dice y lo que se 

ve, pero no es solamente el resultado de esa captura, sino que tiene un papel activo en las 

relaciones de poder. La ciudad en tanto medio es el soporte y el resultado de un conjunto de 

circulaciones. Esa concepción de la ciudad es estratégica, ya que dispone intervenciones 

probables sobre los movimientos de la población. Concebir a la ciudad como distribución 

de desplazamientos tiene sentido en tanto tales circulaciones pueden ser gestionadas, y es la 

video vigilancia una de las herramientas que se inserta en ese medio para discernir entre las 

buenas y las malas circulaciones, permitiendo la identificación y anulación de las segundas. 

 La espacialidad inmanente a este dispositivo, es el agenciamiento estratégico de lo 

que se ve y lo que se dice, es la organización violenta de las capacidades de afectar y ser 

afectado. El medio es una máquina de gobernar. 

 El delito es, dentro de esta racionalidad política, concebido como uno de los 

resultados posibles de los procesos circulatorios urbanos y, por ende, no se pretende 

erradicarlo mediante mecanismos típicos de gestión de la carencia, sino gestionarlo en tanto 

elemento ligado al movimiento de una población excedente. 

 Por todas las características que hemos señalado podríamos decir que la video 

vigilancia policial cordobesa se organiza  

“como un campo de intervención donde, en vez de afectar a los individuos como un 

conjunto de sujetos de derecho capaces de acciones voluntarias –así sucedía en la 
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 Intervención del Legislador Mosquera (Unión por Córdoba). Discusión Parlamentaria del Poder Legislativo 
– 13º Reunión 18-IV-2007. Página 739. 
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 Ibid. 
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soberanía-, en vez de afectarlos como una multiplicidad de organismos, de cuerpos 

susceptibles de prestaciones, y de prestaciones exigidas como en la disciplina, se 

tratará de afectar, precisamente, a una población.” (Foucault, 2006a: 71) 

 La lógica gubernamental es la que habita a este dispositivo y hace de la ciudad una 

forma de gobierno. Sin embargo, al mirar de cerca, vemos que no se trata de una anulación 

de las lógicas disciplinarias y soberanas.  

“Con respecto a la naturaleza y al impacto de las técnicas actuariales, por lo tanto, 

necesitamos considerar sus relaciones con la soberanía y la disciplina en términos de 

articulaciones y alianzas, colonizaciones y traducciones, resistencias y complicidades, 

antes que en términos de pura lógica de un desarrollo unilateral.” (O´Malley, 2006: 66) 

 La disciplina y su espacialidad están profundamente presentes en el funcionamiento 

de la video vigilancia policial cordobesa. La disciplina garantiza la cadena de mando 

interna del C.C.V.O.P., organizando un espacio de principios panópticos en los que la 

forma se corresponde a la perfección con la función. Para que la sala de operaciones y 

monitoreo de cámaras funcione se activan mecanismos de distribución espacial de los 

cuerpos y coordinación de las fuerzas, asignando a cada cual un lugar preciso, diseñado 

para la función que desempeña. La espacialidad disciplinaria garantiza una fuerza tan 

obediente como poderosa, que habita en el núcleo del dispositivo de seguridad. 

 La lógica soberana, lejos de ser obsoleta, se despliega con toda su potencia cuando 

la video vigilancia se da a conocer al conjunto de la población. Una mirada monumental se 

activa cuando el poder policial se hace ver, mostrando a los súbditos la potencia de la 

fuerza estatal y su máquina de mirar. La visualización ritual que analizamos hacia el final 

del capítulo “Mirar la ciudad, mirar el delito” está profundamente relacionada al objetivo 

enunciado de una política de seguridad: disminuir la sensación de inseguridad. Así, se 

despliegan una serie de imágenes que siguen un patrón claro: aquellas personas que 

transgreden (así sea en potencia) el límite entre lo prohibido y lo permitido son alcanzadas 

por una intervención veloz que hace desaparecer del espacio público sus cuerpos. La 

televisión (y no el circo, el teatro o el cadalso) funciona como arquitectura que canaliza la 

intención de “hacer accesible a una multitud de hombres la inspección de un pequeño 

número de objetos” (Foucault, 2006b: 219), haciendo ver cómo la intervención policial 

alcanza al cuerpo de los desviados (así sea en potencia), que termina por ser engullido por 

un móvil de la fuerza pública. La violencia que aquí se despliega, el contacto entre poder 

político y cuerpos, mueve un juego de afectos muy particular,  

“[e]n suma, la criminalidad funciona como una suerte de nacionalismo interno. Así 

como el temor al enemigo hace „amar‟ al ejército, el miedo a los delincuentes hace 

„amar‟ el poder policial.” (Foucault, 2014: 201)  

 Lo que se pone en juego en el funcionamiento de la video vigilancia policial 

cordobesa no es la sucesión de mecanismos de poder (en una linealidad que iría de la 

soberanía a la disciplina y de ahí a la seguridad), sino un entramado de lógicas y 

espacialidades tan complejo como estratégico.  
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Espacialidad, técnica y violencia 

 

 En noviembre del año 2011, la actual presidenta de la nación, Cristina Fernández de 

Kirchner, presentó el SIBIOS (Sistema Federal de Identificación Biométrica para la 

Seguridad) en una conferencia de prensa
125

. Tal sistema se basa en registrar distintos 

“atributos” del cuerpo individual que garantizan “que una persona sea quien dice ser”, 

además de permitir averiguar “quién es esa persona”. Los atributos corporales incluidos en 

el SIBIOS son por ahora la geometría facial y las huellas dactilares
126

, y la potencia de este 

dispositivo se encuentra en que tales registros son digitales. Que esos atributos corporales 

sean capturados como código es lo que permite conectar al SIBIOS a cualquier otra base de 

datos o a cualquier forma de captura digital de la población.  

 En el ámbito público argentino ya existían instituciones que utilizaban soportes 

digitales para el registro corporal de personas. Las primeras en aplicarlas fueron el Registro 

Nacional de Reincidencia, el Registro Nacional de Personas y la Policía Federal Argentina. 

 El primer paso en la motorización del SIBIOS fue la unificación de las bases de 

datos de esas instituciones, además de integrar otras a este intercambio de registros (como 

la Dirección Nacional de Migraciones, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía 

de Seguridad Aeroportuaria) en una sola administrada por el Ministerio de Seguridad. 

 A partir de ahí se establecieron con policías provinciales (y de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires) para incluirlas en el proceso. Según la información publicada en el sitio 

web oficial del proyecto biométrico argentino
127

 ya se encuentran adheridas al SIBIOS las 

policías de las provincias de Tucumán, Chaco, Santa Cruz, Jujuy, Corrientes. A su vez se 

han establecido acuerdos y protocolos con Interpol para la comunicabilidad de los datos 

producidos. 

 El objetivo declarado de este proyecto es  

“instrumentar un servicio informático para permitir la comprobación idónea y oportuna 

de identificación de personas y rastros para fines de seguridad pública y de 

investigación judicial, contribuyendo al desarrollo de políticas eficientes de prevención 

y conjuración de ilícitos en el ámbito de la seguridad ciudadana y al mejoramiento de 

las diligencias investigativas requeridas por autoridades judiciales.”
128

  

 Por otro lado las autoridades públicas que promueven estas tecnologías la nombran 

como una herramienta para la “inclusión social y digital”, que facilitaría la relación entre 

ciudadanía y estado en un modelo de “gobierno electrónico” (Thill, 2011: 20), en el que la 

correcta identificación aparece como un elemento fundamental para la garantizar el 

ejercicio de derechos (Janices, 2011). 

 La presidenta dijo en la conferencia de prensa en la que presentó el proyecto:  
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 07 de NOV. Creación Sistema Federal de Identificación Biométrica (SIBIOS). Cristina Fernández, en el canal 
oficial de YouTube de la Casa Rosada. 
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 Decimos “por ahora” porque actualmente se encuentran en desarrollo las identificaciones mediante la 
configuración del iris, las vibraciones de la voz y los patrones de tipeo. 
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“El SIBIOS, Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad, es algo 

que veníamos trabajando, y que yo realmente estaba empecinada en hacer, porque 

cuando me enteré que esto se podía hacer, dije que sería un salto cualitativo muy 

importante en la seguridad, en la lucha contra el delito. Sobre todo hoy que 

prácticamente hay en casi todos los lugares cámaras que permiten filmar, identificar 

rostros que obviamente no se puede saber quién es por las huellas digitales, pero sí a 

través de esta identificación.”
129

 

 Esta conexión entre dispositivos de video vigilancia y el SIBIOS no se encuentra en 

funcionamiento, de hecho, el Registro Nacional de Personas no ha terminado el pasaje de 

los datos de la población a formato digital. Sin embargo, tal conexión es una posibilidad 

gracias al soporte digital tanto del registro de personas en curso como de las imágenes 

capturadas por las cámaras de la ciudad.   

 Una de las principales características del marco teórico en el que se inserta este 

trabajo es concebir al poder como relaciones de fuerza focales, locales y difusas, sin por eso 

negar la existencia de grandes aparatos de dominación como los estados. Lo que caracteriza 

a este enfoque relacional del poder es pensar a esos aparatos de dominación como formas 

terminales de concatenaciones de relaciones de poder microfísicas, entendiéndolas como 

estrategias de conjunto. 

 “[L]as relaciones de fuerzas o de poder sólo son virtuales, potenciales, inestables, 

evanescentes, moleculares, y sólo definen posibilidades de interacción, mientras no 

entren en un conjunto macroscópico capaz de dar una forma a su materia fluente y su 

función difusa.” (Deleuze, 2005: 64) 

 Las líneas del saber, los regímenes de enunciabilidad y de visibilidad, son los 

vectores que se tienden entre esos ejercicios de poder locales, generando una solidaridad de 

disposiciones útiles. Palabras, frases y proposiciones que emergen del ejercicio de una 

fuerza que actúa sobre otra, violencias que permiten miradas eficaces, se replican por la 

voluntad de poder de quienes ejercen pequeñas dominaciones.  

 Esa red de saberes estabiliza el conjunto de relaciones de poder, homologando las 

capacidades de las fuerzas de afectar a otras (función) y su capacidad de ser afectadas 

(forma). Esa estabilización opera  

“aventurándose en vías divergentes, distribuyéndose en dualismos, siguiendo líneas de 

diferenciación sin las cuales todo quedaría en la dispersión de una causa inefectuada. 

Lo que se actualiza sólo puede hacerlo por desdoblamiento o disociación, creando las 

formas divergentes entre las cuales se divide. Así pues, ahí es donde aparecen las 

grandes dualidades, de clases, o gobernantes-gobernados…” (Ibid) 

 Por eso, resulta necesario indagar cuáles son esos vectores hoy, tanto para 

comprender cómo se distribuyen nuevas formas de co-implicación entre poder y espacio 

como para entender el funcionamiento preciso de las estrategias de gobierno.  

 En el caso de las políticas de seguridad, el régimen de enunciación pareciera estar 

discurriendo por redes académicas-políticas muy precisas que se trazan entre centros de 
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pensamiento sobre derechos, ciudadanía, seguridad y urbanismo, verdaderos think tanks 

vinculados a órganos crediticios de alcance global y políticas locales que cada vez más 

vinculan a los sectores públicos y privados (De Giorgi 2005 y 2006). Estas líneas del saber 

que difunden y encarnan la racionalidad penal neo-liberal han sido abordadas de manera 

muy interesante y esclarecedora por distintas personas que intentan descifrarlas desde su 

allí donde están actuando, con las características propias de cada agenciamiento sin dejar 

por eso de pensar en un orden global que se está tejiendo todo el tiempo (Capellino, 2011; 

De Giorgi, 2005, Ferrero y Job, 2011; Job, 2011; Wacquant, 2004). 

 Sin embargo, el estudio del régimen de visibilidad implicado en estos nuevos 

ejercicios del poder no se encuentra tan profundizado como el de las enunciaciones. Por un 

lado, la mayoría de las lecturas foucaultianas se han centrado en las enunciaciones, 

otorgándole a la mirada el lugar de reflejo, aplicación o materialización de ese conjunto de 

palabras, frases y proposiciones. Por otro, muchos análisis han producido una 

sobredimensión del panóptico como máquina de ver, buscando su lógica en todos los 

ejercicios de poder, no pudiendo ver las características de nuevas estrategias políticas.  

 Desde nuestro punto de vista, y así lo hemos señalado en nuestro análisis de la video 

vigilancia policial cordobesa, las nuevas formas de mirar relacionadas a las actuales 

estrategias de gobierno de la población parecieran estar girando en torno a las tecnologías 

de la información y la comunicación, a lo que Donna Haraway ha nombrado como 

informáticas de la dominación (1991). Esas informáticas de la dominación codifican 

(justamente por su voluntad de transformar todo en un problema de códigos) las miradas y 

las violencias actuales de una forma que muchas veces nos resulta incomprensible y etérea, 

inaprensible tras la pantalla del “impacto tecnológico” que mencionamos en el apartado 

“Red tecno sensorial policial” del capítulo “Mirar la ciudad, mirar el delito”. 

 Sin embargo, cuando nos adentramos en su funcionamiento (cuando tratamos de 

pensar a toda la batería de códigos, antenas, transmisiones y ondas como armas, como 

organizaciones del contacto entre una lógica política y los cuerpos) la aparente neutralidad 

tecnológica desaparece, y podemos acceder a sus intenciones más cínicas, a sus 

solidaridades con las dominaciones más urgentes.  

 Estas líneas de visibilidad encarnadas en las tecnologías de la comunicación, 

codificadas en protocolos de transmisión de datos, son una de las herramientas más 

potentes de los dispositivos de seguridad. Las mismas permiten formas concretas y veloces 

de concatenación y estabilización de relaciones de fuerzas locales a lo largo y ancho del 

planeta e incluso más allá de él. Que esos códigos sean intercambiables, interoperables, 

traducibles y comunicables hace que los dispositivos se actualicen a una velocidad 

sorprendente.  

 Creemos que el desarrollo teórico-metodológico que atravesó a este trabajo abre la 

posibilidad de encarar futuras investigaciones que tengan como herramienta analítica 

fundamental la espacialidad inmanente a las relaciones de poder y que aborden la compleja 

relación que se traza entre la disposición de la mirada, las tecnologías de la información y 

la comunicación y las actuales voluntades políticas de gobierno. 
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 Abordar esta temática resulta urgente para comprender las nuevas estrategias del 

poder, sus objetivos concretos y el funcionamiento de sus novedosas herramientas. Y es ahí 

donde podemos ver la potencia política de este enfoque: conocer el funcionamiento preciso 

de los nuevos mecanismos políticos nos permitirá mejores y más potentes resistencias que 

puedan enlazarse apuntando a subvertir las relaciones sociales. 

 Como ya lo dijo Deleuze (1999: 106), “no se trata de temer o de esperar, sino de 

buscar nuevas armas”. 

 

 

 

 

 

 
 

  



151 
 

Bibliografia 

 

Agamben, Giorgio (2011), ¿Qué es un dispositivo?, Sociológica, año 26, número 73, 

 Ciudad de México. 

Banksy (2005), Wall and Piece, Century, Londres. 

Barrionuevo, Lisandro y Torrano Andrea (2014), La dictadura de la mirada, Deodoro 

 Gaceta de crítica y cultura, nº1, Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, 

 Córdoba. 

Bauman, Zygmunt (2000), Social issues of law and order, British Journal of Criminology, 

 nº 40, Londres. 

Blengino, Luis (2007), Las categorías de poder y gubernamentalidad frente a las de 

 violencia y dominación en la teoría política focuaulteana, IV Jornadas de Jóvenes 

 Investigadores, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias 

 Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires 

Castro Orellana, Rodrigo (2009), La ciudad apestada. Neoliberalismo y postpanóptico, 

 Revista de Ciencia Política, Volumen 29, Nº1, Buenos Aires.  

Capellino, María Elena (2011), “Código de Faltas: un análisis de las políticas de tolerancia 

 cero en los sectores vulnerables de Córdoba”, en Crisafulli, Lucas y Barreto, María 

 Inés (coord.), ¿¡Cuánta Falta!? Código de Faltas, Control Social y Derechos 

 Humanos, INECIP Córdoba, Córdoba. 

Cid Moliné, José y Larrauri Pijoan, Elena (2001), Teorías Criminológicas, Bosch, 

Barcelona. 

Cohen, Stanley (1984), Vision of Social Control: Crime, Punishment and Classification, 

 Polity Press, Londres. 

Costa, Flavia (2008), Democracia estética, just-in-time, crímenes de fealdad y contagio, 

 Jornadas de Cuerpo y Cultura de la UNLP, La Plata. 

Cortés, José Miguel (2010), La Ciudad Cautiva. Control y vigilancia en el espacio urbano, 

 Akal, Madrid. 

Davis, Mike (2001), Más allá de Blade Runner. Control urbano: la ecología del miedo, 

 Virus, Barcelona. 

  (2003), Ciudad de cuarzo, Lengua de Trapo, Madrid.  



152 
 

Deleuze, Gilles (1990), “¿Qué es un dispositivo?”, en varios autores, Michel Foucault, 

filósofo, Gedisa, Barcelona. 

  (1999), “Posdata sobre las sociedades de control”, en Christian Ferrer  (comp.), 

 El lenguaje libertario. Antología del pensamiento anarquista contemporáneo, 

 Altamira, Buenos Aires. 

  (2005), Foucault, Paidós, Buenos Aires. 

  (2013), El Saber. Curso sobre Foucault. Tomo I, Cactus, Buenos Aires. 

De Giorgi, Alessandro (2005), Tolerancia cero. Estrategias y prácticas de la sociedad de 

 control, Virus, Barcelona. 

  (2006), El gobierno de la excedencia. Postfordismo y control de la multitud, 

 Traficantes de Sueños, Madrid. 

Fassi, Marisa (2011), “Entre hipocresía y cinismo. Un estudio socio-legal sobre la 

 prostitución como contravención”, en Crisafulli, Lucas y Barreto, María Inés 

 (coord.), ¿¡Cuánta Falta!? Código de Faltas, Control Social y Derechos Humanos, 

 INECIP Córdoba, Córdoba. 

Ferrer, Christian (2005), Mal de Ojo. El drama de la mirada, Colihue, Buenos Aires. 

Ferrero, Mercedes y Job, Sergio (2011), “Ciudades made in Manhattan”, en Núñez Ana y 

 Ciuffolini María Alejandra (comp.), Política y territorialidad en tres ciudades 

 argentinas, El Colectivo, Buenos Aires. 

Foucault, Michel (2005), El Poder Psiquiátrico, Fondo de Cultura Económica, Buenos 

 Aires. 

  (2006a), Seguridad, territorio, población, Fondo de Cultura Económica,  Buenos 

 Aires. 

  (2006b), Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión, Siglo Veintiuno, Buenos 

 Aires. 

  (2007), La verdad y las formas jurídicas, Gedisa, Buenos Aires. 

  (2008), Historia de la sexualidad 1. La voluntad de saber, Siglo Veintiuno, Buenos 

 Aires. 

  (2014), El poder, una bestia magnífica, Siglo Veintiuno, Buenos Aires. 



153 
 

Fyfe, Nick y Bannister, Jon (1998), “The eyes upon the street“: closed-circuit televisión 

 surveillance and the city”, en Fyfe (ed.) Images of the Street: Representation, 

 Experience and Control in Public Space, Routledge, Londres. 

Fox, Richard (2001), Someone to watch over us: back to the Panopticon?, Criminology and 

 Criminal Justice, nº 1, Londres. 

Haesbaert, Rogério (2008), “Sociedades Biopoliticas de In-segurança e Des-controle dos 

 territórios”, en Oliveira, Marcio et al. (comp.), O Brasil, a América Latina e o 

 Mundo: Espacialidades Contemporâneas, Lamparina e Clacso, Rio de Janeiro. 

Haraway, Donna (1991), Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza, 

 Cátedra, Madrid. 

Harvey, David (1994), La construcción social del espacio y del tiempo: Una teoría 

 relacional, conferencia presentada en el Simposio de Geografía Socioeconómica 

 celebrada en la reunión plenaria celebrada en la Asociación de Geógrafos Japoneses 

 el 15 de octubre de 1994 en la Universidad de Nagoya. El texto fue publicado en 

 Geographical Review of Japan, Vol 67 (Ser. B) No 2, 126-135, 1994. Traducción: 

 Dra. Perla Zusman. Adaptación y corrección Lic. Gabriela Cecchetto (Cátedra 

 Epistemología de la Geografía. Carrera de Geografía, FFyH, UNC). 

  (2006), “Space as a keyword”, en: Castree, N. e Gregory, D. (org.) David Harvey: 

 a critical reader. Malden e Oxford: Blackwell. Tradução livre: Letícia Gianella. 

 Revisão técnica: Rogério Haesbaert e Juliana Nunes. 

Herbert, Steven (1996), The geopolitics of the police: Foucault, disciplinary power and the 

 tactics of the Los Angeles Police Department, Political Geography Journal, nº 15. 

Jay, Martin (1988), “Scopic Regimes of Modernity”, en Foster, Hal (ed.), Vision and 

 visuality,  Bay Press, Seattle.  

  (2007), Ojos Abatidos. La denigración de la visión en el pensamiento francés del 

 siglo XX, Akal, Madrid 

Job, Sergio (2011), “Apuntes para una comprensión posible del Código de Faltas”, en 

 Crisafulli, Lucas y Barreto, María Inés (coord.), ¿¡Cuánta Falta!? Código de 

 Faltas, Control Social y Derechos Humanos, INECIP Córdoba, Córdoba. 

Koskela, Hille (2003), Cam-era. The contemporary urban Panopticon, Surveillance & 

 Society, Volume 1, Issue 3, disponible en: http://www.surveillance-and-society.org 

Lambert, Léopold (2013), The Funambulist Pamphlets Volume 02: Foucault, punctum 

 books, New York. 



154 
 

  (2014), # Definition /// Weapon, disponible en:  

 http://weaponizedarchitecture.wordpress.com/2010/09/29/definition-weapon/ 

Lyon, David (2001), Surveillance Society: Monitoring Everyday Life, Open University 

 Press, Buckingham. 

Marx, Karl (1999), El capital. Critica de la Economía Política, Siglo Veintiuno, Ciudad de 

 México 

Mattelart, Armand (2009), Un mundo vigilado, Paidós, Madrid. 

Mezzadra, Sandro y Neilson, Brett (2013), Border as a method. Or the multiplication of 

 labor, Duke University Press, Durham. 

Miller, Peter y Rose, Nikolas (2008), Governing the present. Administering Economic, 

 Social and Personal Life, Polity, Cambridge. 

Mumford, Lewis (1992), Técnica y civilización, Alianza, Madrid. 

  (2010) El mito de la máquina. Técnica y evolución humana, pepitas de calabaza, 

 La Rioja. 

Norris, Clive y Armstrong, Gary (1999), The Maximum Surveillance Society: The Rise of 

 CCTV, Berg Publishers, Oxford. 

O´Malley, Pat (2006), Riesgo, neoliberalismo y justicia penal, Ad-Hoc, Buenos Aires. 

Poster, Mark (1987), Foucault, marxismo e historia. Modo de producción versus modo de 

 información, Paidós, Buenos Aires. 

Rodríguez, Pablo Esteban (2008), ¿Qué son las sociedades de control?, Sociedad, nº 8, 

 Buenos Aires.  

  (2012), Historia de la información. Del nacimiento de la estadística y la 

 matemática moderna a los medios masivos de comunicación y las comunidades 

 virtuales, Capital Intelectual, Buenos Aires. 

Rose, Nikolas; O´Malley, Pat y Valverde Mariana (2012), Gubernamentalidad, 

 Astrolabio, número 8, Córdoba.   

Salvador Lavado, Joaquín (2003), Esto no es todo, De la Flor, Buenos Aires.  

Simon, Jonathan (1988), The ideological effects of actuarial practices, Law and Society 

 Review, Nº 22, Utah. 

Soja, Edward (2008), Postmetrópolis. Estudios críticos sobre las ciudades y las regiones, 

 Traficantes de Sueños, Madrid. 



155 
 

Tirado, Francisco Javier y Mora, Martín (2002), El espacio y el poder: Michel Foucault y 

 la crítica de la historia, Espiral, vol. IX, núm. 25, Santiago de Chile. 

Thompson, Edward Palmer (1995), Costumbres en Común, Crítica, Barcelona. 

  (2012), La formación de la clase obrera en Inglaterra, Capitán Swing, Madrid. 

Verdú, María del Carmen (2009), Represión en democracia. De la ‘primavera alfonsinista’ 

 al ‘gobierno de los derechos humanos’, Herramienta, Buenos Aires. 

Vitores, Anna y Domènech, Miquel (2004), Telepoder: tecnologías y control penitenciario, 

 ScriptaNova, Vol. VIII, núm. 170 (44), Barcelona. 

Wacquant, Loïc (2004), Las cárceles de la miseria, Manantial, Buenos Aires. 

Wiener, Norbert (1988), Cibernética y sociedad, Sudamericana, Buenos Aires. 

 

Fuentes 

 

Leyes, decretos, discusiones parlamentarias y boletines oficiales 

Ley Provincial 8431, Fecha de sanción: 17 de noviembre de 1994. 

Ley Provincial 9380, Fecha de sanción: 18 de abril de 2007. 

Discusión Parlamentaria del Poder Legislativo – 13º Reunión 18-IV-2007. 

Boletín Oficial del 19 de junio de 2012, Fiscalía de Estado, Gobierno de la Provincia de 

 Córdoba. 

Decreto Nacional 1766/2011 

 

Publicaciones teóricas 

Greenberg, Enrique (2001), Videovigilancia en la vía pública, Libros en red, Buenos Aires. 

Sozzo, Máximo (2000), Seguridad Urbana y Tácticas de Prevención del Delito, Cuadernos 

 de Jurisprudencia y Doctrina Penal, Ad-Hoc, N. 10, Buenos Aires. 

Janices, Pedro (2011), “Herramientas biométricas para la inclusión social y digital”, en 

 Thill, Eduardo (comp.), Biometrías 2. Jefatura de Gabinete de Ministros - 

 Presidencia de la Nación, Buenos Aires. 



156 
 

Thill, Eduardo (2011), “El rol de la identificación de personas en las políticas de desarrollo 

 e inclusión digital: el Marco para la Identificación Electrónica Social 

 Iberoamericana”, en Thill, Eduardo (compilador), Biometrías 2, Jefatura de 

 Gabinete de Ministros - Presidencia de la Nación, Buenos Aires. 

 

Entrevistas realizadas 

Hector Luna, representante de la Cámara de Comerciantes e Industriales Mayoristas de 

 Córdoba (CCIMC). Entrevista realizada el 19 de septiembre de 2013. 

Comisario Liliana Zárate, encargada del Área de Telecomunicaciones de la Policía de 

 Córdoba. Entrevista realizada el 9 de diciembre de 2013. 

Encargada de la sala de monitoreo del Centro de Control Video Operativo Provincial. 

 Entrevista realizada el 9 de diciembre de 2013 

Técnico del Centro de Control Video Operativo Provincial. Entrevista realizada el 9 de 

 diciembre del 2013.  

Ingeniero Miguel Gueydan, encargado del Área de Explotación de Caminos de las Sierras. 

 Entrevista realizada el 6 de diciembre de 2012. 

Encargada del Área de Prensa de Caminos de las Sierras. Entrevista realizada el 5 de 

 noviembre de 2012. 

 

Notas de prensa 

Inauguran cámaras de seguridad en Hospitales Provinciales, La Mañana de Córdoba, 

 edición del 19 de julio de 2010. Disponible en:  

 http://www.lmcordoba.com.ar/nota/22300_inauguran-camaras-de-seguridad-en-

 hospitales-provinciales (consultado en enero de 2014) 

Ya funcionan las cámaras para evitar robos de bebés, La Voz del Interior, edición del 27 

 de julio de 2010. Disponible: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ya-funcionan-

 las-camaras-para-evitar-robos-de-bebes (consultado en octubre de 2014) 

Nueva tecnología (TV) contra la inseguridad, La Mañana de Córdoba, edición del 26 de 

 octubre de 2010. Disponible en: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=34782 

 (consultado en diciembre de 2013) 

Sonría, lo estamos filmando, La Voz del Interior, edición impresa del 15 de junio de 2011. 



157 
 

Instalarán cámaras de seguridad frente a las escuelas de Córdoba, La Voz del Interior, 

 edición del 13 de julio de 2011. Disponible en:  

 http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/instalaran-camaras-seguridad-frente-escuelas-

 cordoba (consultado en diciembre de 2013) 

Instalarán cámaras frente a 50 escuelas, Día a Día, edición del 14 de julio de 2011. 

 Disponible en: http://www.diaadia.com.ar/content/instalaran-camaras-frente-50-

 escuelas (consultado en enero de 2014) 

Se inauguran las cámaras de seguridad en el Kempes, Blog de difusión de deportes de la 

 Provincia de Córdoba, edición del 23 de noviembre de 2011. Disponible en:  

 http://confedeportes-cba.blogspot.com.ar/2011/06/se-inauguran-las-camaras-de-

 seguridad.html (consultado en enero de 2014) 

Crean nuevo cuerpo destinado a enfriar zonas calientes, Día a Día, edición del 16 de 

 marzo de 2012. Disponible en: http://www.diaadia.com.ar/policiales/crean-nuevo-

 cuerpo-destinado-enfriar-zonas-calientes (consultado en diciembre de 2013) 

Presentaron el sistema de seguridad para colegios: instalarán 60 cámaras, La Voz del 

 Interior, edición del 18 de abril de 2012. Disponible en:  

 http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/presentaron-sistema-seguridad-para-colegios-

 instalaran-60-camaras (consultado en marzo de 2013) 

La video vigilancia nos está dando muy buenos resultados, Portal de Noticias del Gobierno 

 de la Provincia de Córdoba, edición del 26 de abril de 2012. Disponible en:  

 http://prensa.cba.gov.ar/seguridad/se-instalaran-206-camaras-en-los-accesos-a-

 cordoba (consultado en diciembre de 2013) 

Se instalarán 206 cámaras en los accesos a Córdoba, Portal de Noticias del Gobierno de la 

 Provincia de Córdoba, edición del 28 de junio de 2012. Disponible en:  

 http://prensa.cba.gov.ar/seguridad/se-instalaran-206-camaras-en-los-accesos-a-

 cordoba (consultado en diciembre de 2013) 

Por videovigilancia, detienen a 1.200 personas por mes, La Voz del Interior, edición del 27 

 de septiembre de 2012. Disponible en:  

 http://www.lavoz.com.ar/noticias/sucesos/videovigilancia-detienen-1200-personas-

 mes (consultado en abril de 2014) 

Allanamientos y "corralitos" humanos, La Voz del Interior, edición del 25 de abril de 2014. 

 Disponible en: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/allanamientos-y-corralitos-

 humanos (consultado en abril de 2014) 



158 
 

La campaña presidencial de De la Sota aviva la Legislatura, Alfil, edición del 2 de 

 diciembre de 2014. Disponible en: http://diarioalfil.com.ar/2014/08/13/la-campana-

 presidencial-de-de-la-sota-aviva-la-legislatura/ (consultado en diciembre de 2014) 

 

Ocupación y nivel educativo de los imputados, La Voz del Interior, edición del 2 de 

 diciembre de 2014. Disponible en: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ocupacion-

 y-nivel-educativo-de-los-imputados (consultado en diciembre de 2014) 

 

Videos  

Alejo Paredes - Ministro de Seguridad de Córdoba pt2 20120316.3gp, en el canal oficial de 

 YouTube de El Show de la Mañana, publicado el 16 de marzo de  2013. Disponible 

 en: https://www.youtube.com/watch?v=2tHSh3KMkkI (consultado en febrero de 

 2014) 

07 de NOV. Creación Sistema Federal de Identificación Biométrica (SIBIOS). Cristina 

 Fernández, en el canal oficial de YouTube de la Casa Rosada. Disponible en: 

 https://www.youtube.com/watch?v=GcKrHKqBzwo (consultado en agosto de 2014) 

 

Documentos técnicos 

Documento sin título entregado el 9 de diciembre de 2013 por la Comisario Liliana Zárate 

 en el que se detallan las características técnicas de las cámaras de video vigilancia 

 utilizadas por la Policía de Córdoba. 

Serie de cámaras IP H.264 Dinion y FlexiDome, Bosch Security Systems. Detalle técnico 

 de las cámaras utilizadas por la Policía de Córdoba. Disponible en:  

 http://stna.resource.bosch.com/documents/Commercial_Brochure_esES_203111693

 9.pdf (consultado en junio de 2014) 

¿Cómo funciona un DVR / NVR? Disponible en:  

 http://www.videovigilancia.eu.com/blog/guias-de-tvcc/como-funciona-un-dvr-nvr 

 (consultado en junio de 2014) 

  



159 
 

Anexo 

 El relevamiento de la ubicación de las cámaras no da cuenta de la totalidad de 

artefactos instalados. Como recorte metodológico hemos decidido abordar sólo Córdoba 

Capital y los peajes. Si fuesen 298 las cámaras colocadas en esta localidad, este trabajo da 

cuenta de un 73% de las localizaciones (218 cámaras). 

 

 
 

 
 

  

 El carácter secreto de los datos, y la enorme extensión de la ciudad, hacen que estos 

resultados sean, así y todo, un gran avance en el estudio del funcionamiento de este 

dispositivo. 

relevadas 
// 60 

no relevadas  
// 31 

Cámaras colocadas en calles // 91 

relevadas // 11 

no relevadas  
// 49 

Cámaras colocadas en colegios // 
60 
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 El listado de direcciones de las cámaras ubicadas en calles, rotondas, plazas, etc., 

que hemos podido relevar, es el siguiente: 

Buen Pastor (hacia Hipólito Yrigoyen) Plaza de las Americas (norte) 

Buen Pastor (hacia Buenos Aires) Plaza de las Americas (sur) 

Av. Fuerza Aérea Argentina y Av. A. Roque Arias Av. Armada Argentina y Lago Argentino 

Av. Fuerza Aérea y Domuyo Plaza 1° de Octubre 

Escuela Normal Superior Alejandro Carbó Celso Barrios y Av. Gral O´Higgins 

Av. Colón y Sabrada Familia Olimpia y Aveldaño  y Valdivia 

Av. Colón y Duarte Quirós Ruelle e Hipódromo 

Av. Ejército Argentino y Circunvalación San Antonio y Cacheuta 

Intendente Mestre y Av. Sagrada Familia Av. Malagueño y Alejandro Danel 

Intendente Mestre y Octavio Pinto Av. Los Nogales y Enrique Barros 

Av. Emilio Caraffa y Gaspar de Zuñiga y Aceve Parque Las Tejas 

Intendente Mestre y Eliseo Cantón Av. Cdad. de Valparaiso y Chile 

Nicolás Avellaneda y Bv. Los Andes Bv. Chacabuco y Plaza España 

Gral. Alvear y Bv. Las Heras Av. Deodoro Roca y Plaza España 

Cáceres de Allende y Bv. Juan Domingo Perón Av. Hipólito Yrigoyen y Plaza España 

Av. Leopoldo Lugones y Bv. Juan Domingo Perón Av. Julio Roca y Río Negro 

Av. 24 de Spetiembre e Intendente Mestre Av. Julio Roca y Av. Elpídio González 

Av. Patria y Av. 24 de Septiembre Av. Duarte Quirós y Pje. Lastra 

Intendente Mestre y Alejandro Carbó Av. Pueyrredón y Sol de Mayo 

Intendente Mestre y Yapeyú Av. Vélez Sarsfield y Bv. San Juan 

Av. Monseñor Pablo Cabrera y Bv. Los Granaderos Av. Colón y Av. Gral Paz 

Rodriguez del Busto y Cordillera Av. Colón y Av. Figueroa Alcorta 

Mariano Fragueiro y Baigorri General Paz e Igualdad 

Av. Juan B. Justo y Góngora Av. Duarte Quirós y Buenos Aires 

Av. Juan B. Justo y Alfonsina Storni Buenos Aires entre Bv. San Juan y Duarte Quirós 

Rondeau y Buenos Aires Pje. Carlos Morel y Pje. Antún 

Centro Cívico del Bicentenario Pje. Sivori y Pje. Antún 

San Jerónimo e Ituzangó Pje. Atilio Boveri y Pje. Antún 

Av. Rafáel Nuñez y Pedro Laplace Corrientes e Ituzaingó 

Av. Recta Martinoli y Viracocha Chacabuco y Bv. San Juan 

Santa Fe y Bv. Castro Barros Buen Pastor (hacia San Lorenzo) 

 

 El listado de los colegios y escuelas en los que la policía ha colocado cámaras, y que 

hemos podido identificar, es el siguiente: 

 

I.P.E.T. N° 321 Brigadier Juan Manuel de Rosas 

I.P.E.M. N° 171 Brigadier San Martín 

I.P.E.M. N° 311 

I.P.E.M. N° 360 Dr. Pablo Mirizzi 
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I.P.E.T. N° 249 Nicolás Copérnico 

Escuela General Martín Güemes 

Escuela Canónigo Manuel Avelino Piñero 

I.P.E.T. N° 247 Ingeniero Carlos Cassaffousth 

Escuela Normal Superior Alejandro Carbó 

I.P.E.M. N° 138 Jerónimo Luis de Cabrera 

I.P.E.M. N° 137 Dr. Alfredo L. Palacios 
 


