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 Introducción: La criminología crítica latinoamericana que se desarrolló durante la década del ’70 del siglo pasado fue una bisagra 

en el pensamiento regional. Esta provocó la ruptura con el positivismo criminologógico y su importancia fue la aparición de una 

criminología de tinte local, distinta a la que se promovía en los países centrales. Esta escuela se fue perfeccionando a través de los años y 

se consolidó en diferentes períodos en América Latina. El objetivo es que el estudiante pueda indagar en un pensamiento propio, 

latinoamericano, distinto al que por lo general se enseña en el recorrido manualístico de la criminología tradicional. En este sentido 

encontraremos en estas etapas investigaciones específicas sobre violencia institucional, muertes violentas y prisiones desarrolladas por los 

principales referentes de la criminología crítica latinoamericana teniendo como eje principal el compromiso político de estos con los 

derechos humanos. Nuestra criminología es entendida desde entonces como socio-política y de ninguna manera puede considerarse 

“científica”, como se sostiene incluso hoy en día con la reaparición de las neurociencias vinculadas a esta disciplina. 

 

 Objetivos: Los principales objetivos apuntan a que el estudiante pueda comprender que el conocimiento de una disciplina tiene 

múltiples enfoques según en donde se coloque al observador. Desde este punto de vista adherimos a una visión de la criminología que 
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tenga en cuenta que nos encontramos en el sur y que el pensamiento desarrollado en este sur difiere esencialmente de aquél que se 

produce en el norte: la criminología latinoamericana no puede pensarse sino dentro de un contexto histórico y político propio. 

 

 

 Programa Analítico: 

 

1) Los albores de una criminología del tercer mundo 

 

La crítica al control social colonial. La criminología crítica de Patrice Lumumba. La colonización legitimada por la psicología de Octave 

Mannoni. El anticolonialismo académico y militante. La sociología de Georges Balandier y de Guerreiro Ramos. La militancia 

anticolonialista de Frantz Fanon a través de sus obras. La colonia interna en América del Norte: EEUU frente al Poder Negro. La 

criminología sin melanina: la omisión del racismo institucionalizado. Robert Stapless: la sociología negra y el modelo colonial. El color 

de la prisión y de la muerte. 

 

2) Los antecedentes de una criminología crítica regional olvidada o no académica 

 

El positivismo racista del siglo XX: la herencia colonial y el castigo racial como violencia institucional en América  

Latina. Entre colonización y subdesarrollo. La liberación como horizonte político: la revolución india en Fausto Reinaga y la colonia 

interna en Roberto Carri. La criminología activa de las Madres de Plaza de Mayo. El Tribunal de Russell II, la violación de los derechos 

humanos en América Latina y la doctrina de la seguridad nacional. El coloquio de Paris sobre la detención desaparición de personas.  
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3) La primera escuela de criminología crítica latinoamericana 

 

La radicalización de los intelectuales en la criminología americana y el silencio sobre la colonización en la criminología europea. La 

primera escuela de criminología crítica latinoamericana: en el Congreso de Maracaibo no se habla el mismo idioma: la violencia estatal es 

criminal y no se oculta. Hacia una criminología crítica  latinoamericana: la reunión de Azcapotzalco y el Manifiesto de Criminólogos 

Críticos (1981), el Seminario de Medellín (1984) y el encuentro de Managua (1985). 

 

 

 

4) La segunda etapa del pensamiento regional o los aportes de Zaffaroni a la criminología tercermundista 

 

El pensamiento de Zaffaroni. La criminología y la política. Criminologías del primer y tercer mundo. Su propuesta sobre qué debe hacer 

la criminología latinoamericana. Las muertes anunciadas. Las masacres del poder punitivo. El rol de los medios masivos de 

comunicación. Zaffaroni y la criminología cautelar. La tarea de una criminología militante: una forma de contra-información radical. 

 

5) Entre prisión y muertes en la criminología latinoamericana 

 

El sistema penal en cuestión. Legalidad como legitimidad. Sistema penal y pobreza. Ley y realidad: las ficciones del sistema penal. 

Pobreza y espacio. Pobreza y color. La peligrosidad del sistema penal. Las prisiones de América Latina. La cárcel genocida y la cárcel 
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como negocio. Las muertes en América Latina: números y personas. El genocidio en curso. La lucha contra las drogas y el drama 

humanitario. Hacia dónde se dirige la crítica al control social en la criminología contemporánea. 

 

 

 Metodología (Régimen de cursada): Con la finalidad de que se adquieran los conocimientos señalados como objetivos la lectura 

será programada y facilitada con el análisis del material bibliográfico brindado por el docente. Luego de ello, se procederá a debates-

discusiones sobre la temática como también se promoverá la investigación sobre las etapas de la criminología latinoamericana que no se 

encuentran del todo desarrolladas hasta el presente.  

 

 Modalidad de las evaluaciones: Durante el curso se realizarán dos evaluaciones que pueden ser tanto orales como escritas 

(parciales). Asimismo habrá evaluaciones permanentes de participación en clase o trabajos prácticos. 
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