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Objetivos 

 
Este curso pretende problematizar las transformaciones contemporáneas de la penalidad. 
Desde hace poco más de veinte años la sociología del castigo viene construyendo diversos 
marcos para describir e interpretar/explicar un campo penal que es visualizado 
generalmente como atravesado por procesos de cambio, más o menos radicales, según la 
versión de los mismos que se construye. Estos marcos descriptivos e 
interpretativos/explicativos se anclan en diferentes visiones sobre el presente generadas 
desde perspectivas distintas de la teoría social y política contemporánea: desde los 
análisis acerca del advenimiento de la modernidad tardía como mutación epocal 
multidimensional –económica, social, cultural y política- a los enfoques que identifican 
nuevas tecnologías del poder que vienen a reconfigurar las relaciones de gobierno en las 
sociedades actuales; desde los análisis sobre la mutación del capitalismo desde una fase 
fordista a una fase postfordista a los enfoques que identifican variantes de capitalismo 
contemporáneo en función de sus diversos arreglos institucionales; desde los análisis que 
marcan el avance de una mutación en las sensibilidades y mentalidades difundidas en un 
sentido descivilizatorio a los enfoques que identifican en el despliegue del neoliberalismo 
como proyecto político la clave de nuestra actualidad, etc. Estos marcos presentan 
divergencias no solo interpretativas/explicativas en función de los conceptos y 
argumentos que despliegan, sino que también establecen diversos cuadros descriptivos 
pues en gran medida los conceptos y argumentos teóricos guían determinados recortes en 
la complejidad del campo penal contemporáneo. Uno de los objetivos del curso es avanzar 
en gestación de una mirada crítica sobre algunos de estos diversos marcos para pensar el 
presente penal en la sociología del castigo contemporánea que tiene un cierto 
reconocimiento internacional.  
Ahora bien, estos marcos descriptivos e interpretativos/explicativos han sido construidos 
desde y acerca de contextos de países centrales, especialmente en escenarios de lengua 
inglesa. En particular, también se pretende discutir en este curso la actitud frecuente de 
importar estos marcos para pensar el campo penal en contextos semiperiféricos y 
periféricos. Dicha importación se produce muchas veces a partir de un ejercicio de 
adopción acrítica que tiene una larga historia en los estudios sobre la cuestión criminal en 
estos escenarios que se remonta al siglo XIX y que se inscribe en –y reproduce- formas 
más amplias de dependencia económica, política y cultural. Se pretende avanzar la idea de 
la necesidad de discutir estos marcos a partir de un fuerte “encuentro con el momento 
empírico” en los contextos perifétricos y semiperiféricos. Y para ello introduce y debate el 



 
 

argumento acerca de la “radicación del castigo” en cada escenario histórico y cultural con 
sus herencias e innovaciones.  
 
 

Dinámica y Evaluación 

 
El curso se realizará a través de diez sesiones virtuales. Cada una de las sesiones tocará 
determinados contenidos asignados previamente. Se ofrecerán lecturas anticipadamente, 
de manera tal que cada uno de los participantes pueda llevar adelante un trabajo previo a 
cada una de las sesiones.  
La evaluación se realizará a partir de la realización de un trabajo final sobre una consigna 
específica.  
 
 

Contenidos y Sesiones  

 
Módulo 1. Las metamorfosis de la penalidad: divergencias y convergencias descriptivas e 
interpretativas/explicativas. La obsesión con el cambio. La importancia de la persistencia. 
La noción de metamorfosis como clave de lectura de la relación entre pasado y presente. 
Marcos descriptivos e interpretativos/explicativos en la sociología del castigo. (Sesión 1) 
 
Módulo 2.  Modernidad tardía y penalidad. El rol del incremento del delito y sus 
fenómenos conexos. Los límites del estado soberano, negación y adaptación, 
“criminologías del sí mismo” y “criminologías del otro”.  El ascenso de la “cultura del 
control” y su relación con la penalidad. Consideraciones críticas. (Sesiones 2 y 3) 
 
Módulo 3. Neoliberalismo y penalidad. El neoliberalismo como proyecto político 
trasnacional. La triple transformación del estado y el incremento de la punitividad y un 
cambio de lógica del campo penal. Del “Estado social” al “Estado penal”. De Estados 
Unidos al mundo. Otras aperturas a la relación entre neoliberalismo y penalidad. 
Consideraciones críticas. (Sesiones 4 y 5) 
 
Módulo 4. Mutaciones y variedades del capitalismo y penalidad. Del fordismo al 
postfordismo, superpoblación relativa e incremento de la punitividad. Mas allá de la 
uniformidad: mirada comparativa, variantes de capitalismo y políticas y resultados penales 
diversos. El elemento crucial de la inversión social y la desigualdad social. El rol de las 
instituciones políticas. Consideraciones críticas. (Sesiones 6 y 7)  
 
Módulo 5. Política y penalidad. La mirada que acentúa el componente institucional de la 
vida política: desde la selección de fiscales y jueces a los sistemas electorales. 
Racionalidades, estrategias y luchas políticas y castigo legal. Influencias foucaultianas y 
bourdieusianas. Ambivalencia, hibridación y mixtura en el campo político y penal. Las 
tendencias volatiles y contradictorias.(Sesiones 8 y 9) 



 
 

 
Módulo 6. Balance y perspectivas. Divergencias y convergencias: 1) local- global; 2) 
homogéneo-heterogéneo; 3) persistente-volátil. El rol de las posiciones de la teoría social 
y política. Desafíos: 1) de las causas “profundas” a las causas “próximas”, 2) más allá de la 
pregunta “por qué”, el rol de la pregunta “cómo”; c) mas allá de los países centrales y la 
asunción de las diferencias; d) de las narrativas macroscopias a los procesos empiricos. 
Hacia una “enfoque denso” para una sociología histórica y política de la penalidad. (Sesión 
10)    
 
 

Lecturas  
 

Modulo 1 

1. Garland, David: Castigo y sociedad moderna, Siglo XXI, Mexico, 1999, 17-39, 321-
338. 

2. Garland, David: La Cultura del Control. Delito y Orden Social en la Sociedad 
Contemporánea, Gedisa, Barcelona, 2005, pp.  71-107.   

3. Garland, David: “Penalidad y estado penal”, en Máximo Sozzo (ed.): Más allá de la 
cultura del control? Debates sbre delito, pena y orden social con David Garland, 
Ad-Hc, Buenos Aires, 2018, pp.357-402. 

 

Módulo 2 

1. Garland, David: La Cultura del Control. Delito y Orden Social en la Sociedad 
Contemporánea, Gedisa, Barcelona, 2005, pp.  31-70, 107-136, 179-331. 

2. Sozzo, Máximo (editor): Más allá de la cultura del control?, Ad-Hc, Buenos Aires, 
2018. 

 

Módulo 3.  

1. Wacquant, Loic: Las prisiones de la miseria, Manantial, Buenos Aires, 2000.  

2. Wacquant, Loic: Castigar los pobres, Gedisa, Barcelona, 2010, 13-76, 179-277, 347-
442.  

3. Wacquant, Loic: “Crafting the neoliberal state: workfare, prisonfare and social 
insecurity”, en Scott, D. (ed): Why Prison? Cambridge: Cambridge University Press, 
2013, 3-36. 

4. Lacey, Nicola: “Punishment, (Neo)Liberalism and Social Democracy”, en Sparks, R. 
and Simon, J.(eds): The Sage Handbook of Punishment and Society. London: Sage, 
2013, 260-280. 

5. O’ Malley, Pat; “Repensando la penalidad neoliberal”, Delito y Sociedad, 2015, 2,4, 
11-30.  



 
 

 

Módulo 4. 

1. De Giorgi, Alessandro: El gobierno de la excedencia. Postfordismo y control de la 
multitud. Traficantes de Sueños, 2006.  

2. De Giorgi, Alessandro: “Prisons and social structure in late-capitalist societies”, en 
Scott, D. (ed.), Why Prison? Cambridge: Cambridge University Press, 2013, 25-43. 

3. De Giorgi, Alessandro:  “Castigo y economía política”, en Delito y Sociedad, 2016,1, 
41, 9-36. 

4. Cavadino, Michael y James Dignan: “Penal policy and political economy”, en 
Criminology and Criminal Justice, 2006,  6, 435–56. 

5. Cavadino, Michael and Dignan, James: “Penal comparison: puzzling relations”, en 
Crawford, Adam (ed.): International and comparative criminal justice and urban 
governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, 193-213. 

6. Cavadino, Michael and Dignan, James: “Political economy and penal systems”, en 
Body-Gendrot, S. et al. (eds.): The Routledge Handbook of European Criminology. 
Abingdon: Routledge, 2014. 

7. Lacey, Nicola: The prisoners`dilema, Political economy and punishment en 
contemporary democracies, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.  

8. Lacey, Nicola: “Differentiating among penal states”, en British Journal of Sociology, 
61 (4), 2010, 778-794. 

9. Lacey, Nicola: “Why globalization doesn’t spell convergence: models of 
institutional variation and the comparative political economy of punishment” en 
Crawford, A. (ed), International and comparative criminal justice and urban 
governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, 214-250.  

10. Sozzo, Máximo: “The renaissance of the political economy of punishment from a 
comparative perspective”, en José Angel Brandariz, Dario Melossi y Maximo Sozzo 
(eds): The political economy of punishment today, Routledge, London , 2018, 37-
64. 

 
Módulo 5 
 

1. Savelsberg, Joachim: “Knowledge, domination and criminal punishment”, en 
American Journal of Sociology, 99, 4, 1994, 911-943.  

2. Savelsberg, Joachim: “Knowledge, domination and criminal punishment revisited. 
Incorporating state socialism”, en Punishment and Society, 1, 1999, 45-70.  

3. Tonry, Michael: “Determinants of penal policy”, Crime and Justice, 36, 1, 2007, 1-
48.  

4. Beckett, Katherine: Making crime pay, Oxford University Press, New York, 1997. 



 
 

5. Beckett, Katherine y Godoy Snodgrass, Angelina: “Poder, politica y penalidad. La 
punitividad como reacción en las democracias americanas”, Delito y Sociedad, 
2012, 1, 33.  

6. Simon, Jonhatan: “Gobernando a través del delito”, Delito y Sociedad, UNL 
Ediciones, Santa Fe,  2006, 22. 

7. Simon, Jonhatan: Gobernando a través del delito, Gedisa, Barcelon, 2011, 27-53, 
201-246.   

8. O`Malley, Pat: Riesgo, Neoliberalismo y Justicia Penal, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2006, 
141-188, 211-251 

9. O´Malley, Pat y Meyer, Jeffrey: “Missing the punitive turn? Canadian criminal 
justice, “balance” and penal modernism”, en Pratt, John; Hallsworth, Simon; 
Brown, Mark; Brown, David; Morrison, Wayne (eds.): The new punitiveness. 
Trends, theories, perspectives, Willian Publishing, Cullompton, 2005.  

10. Gottschalk, Marie: “The carceral state and the politics of punishment”, en Sparks, 
R. and Simon, J. (eds.): The Sage Handbook of Punishment and Society. London: 
Sage, 2013, 205-241 

11. Goodman, Philip, Page, Josua and Phelps, Michelle: “The long struggle: An agonistic 
perspective on penal development”, en Theoretical Criminology, 19 (3), 2016, 315-
335.  

12. Goodman, Philip, Page, Josua and Phelps, Michelle:Breking the pendulum. The long 
struggle over criminal justice, Oxford University Press, Oxford, 2017.  

13. Sozzo, Máximo: “La penalidad contemporánea en tensión. Una exploración de los 
aportes recientes a la sociología del castigo de Massimo Pavarini”, in Studi Sulla 
Questione Criminale, 1-2, 2017, 111-136.   

14. Sozzo, Máximo: “Beyond the neoliberal penality thesis? Visions on the penal turn 
from the Global South”, en Kerry Carington, Russell Hogg, John Scott, y Máximo 
Sozzo: (eds): The Palgrave Handbook on Criminology and the Global South, 
Palgrave, London, 2018, 658-685. 

15. Sozzo, Máximo: “¿Más allá de la cultura del control? Aportes, interrogantes y 
perspectivas”, in Máximo Sozzo (ed.): ¿Más allá de la cultura del control? 
Discutiendo sobre delito, pena y orden social con David Garland, Ad-Hoc, Buenos 
Aires, 2018. pp.405-444. 
 

 
Modulo 6 
 

1. Carrington, Kerry, Hogg Russell y Sozzo, Maximo: “Criminología del sur”, en Delito y 
Sociedad. Revista de Ciencias Sociales, 2018, 1, 9-33  

2. Carrington, Kerry; Hogg Russell, Scott, John y Sozzo Maximo: “Criminology, 
Southern Theory and Cognitive Justice”, in Carrington, Kerry; Hogg Russell, Scott, 



 
 

John y Sozzo Maximo (eds.): The Palgrave Handbook of Criminology and the Global 
South, Palgrave, London, 2018, 3-17 

3. Carrington, Kerry; Hogg Russell, Scott, John, Sozzo Maximo y Walters, Reece: 
Southern Criminology, Routledge, London, 2019, 99-141.  

4. Melossi, Dario: “The cultural embededness of social control: Reflections on the 
comparison of italian and north-american cultures concerning punishment”, en 
Theoretical Criminology, 2001, 4, 403-424.  

5. Melossi, Dario; Sozzo, Máximo and Sparks, Richard: “Introduction. Criminal 
Questions: Cultural Embededness and Diffusion” in Melossi, Dario; Sozzo, Maximo 
and Sparks, Richard (eds.): The travels of the criminal question: cultural 
embeddedness and diffusion, Hart, Oxford, 2011.  

6. Nelken, David: Comparative criminal justice. London: Sage, 2010. 
7. Nelken, David: “The embededness of punishment”, in Melossi, Dario; Sozzo, 

Maximo and Sparks, Richard (eds.): The travels of the criminal question: cultural 
embeddedness and diffusion, Hart, Oxford,  2011. 
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