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Resumen 

La problemática vinculación entre los jóvenes y el sistema penal y contravencional está inserta ?y por 
ello también depende? en todo un haz de relaciones socio-territoriales. En este marco, es más frecuente 
evitar la situación de contravención o delito, o enfrentar con seguridad la situación de violencia policial 
cuando el joven cuenta con lazos sociales fuertes, cuando se siente contenido en espacios colectivos, 
cuando participa de las historias locales del barrio, cuando sabe que tiene vecinos que lo acompañan, y 
cuando puede colectivamente enfrentar las representaciones excluyentes que lo atraviesan. En 
definitiva, resaltamos la importancia de reconocer y trabajar el territorio como un elemento configurador 
de la subjetividad de los jóvenes: si queremos contribuir a empoderarlos como ciudadanos iguales y con 
derechos, no podemos excluir que el barrio se presenta como un núcleo de construcción y disputa 
política sin parangones y, por lo tanto, como el primer lugar para la constitución de sujetos ciudadanos. 
Anclar al joven a esa territorialidad, de modo que ellos puedan descubrir y crear nuevas maneras de 
habitar el barrio, de vivirlo, de sentirse ?seguros? en él, es la apuesta de este proyecto. Por ello, 
continuando una línea de trabajo previo, el presente proyecto pretende contribuir a profundizar procesos 
de construcción de identidades territoriales y generar instancias que anclen a ese territorio a jóvenes 
estudiantes del I.P.E.M. Nº 268 ?Deán Funes - Anexo? y a jóvenes de barrio Güemes y villa La Lonja. 
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