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Introducción 

 

En los últimos 30 años se ha venido desarrollando en América Latina un giro punitivo en el 

campo penal que se ha traducido en un fuerte crecimiento de los niveles de punitividad, 

entendida en términos amplios como el dolor o sufrimiento producido por el sistema penal. 

Desde los años 1990s en los estudios sobre castigo y sociedad del Norte Global se viene dando 

un importante debate teórico en torno a la descripción y explicación del giro punitivo que ha 

tenido como caso nacional fundamental el escenario de Estados Unidos de América y, en 

menor medida, otros países de lengua inglesa, entre los que se destaca el Reino Unido. Esto 

ha dado lugar a una rica y compleja literatura especializada que hemos analizado 

detalladamente en cursos precedentes.  

El giro punitivo en América Latina esta comenzando a generar esfuerzos de descripción y 

explicación interesantes, especialmente en torno a países concretos e, incipientemente, en 

una dirección comparativa o buscando construir una mirada de conjunto acerca de la región. 

Esta producción intelectual dialoga con aquel debate teórico gestado en el Norte Global y esto 

implica poner en el centro de la escena las posibilidades de utilizar los conceptos y argumentos 

gestados en aquellos otros escenarios para pensar el giro punitivo en América Latina, lo que 

ha venido dando lugar a diversas posiciones y ejercicios. Se trata de una sustanciación de un 

problema más amplio que atraviesa los estudios sociales sobre la cuestión criminal y que ha 
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dado lugar recientemente a importantes reflexiones y discusiones en torno a si es posible y 

cómo pensar desde el Sur de un modo que contribuya a la descolonización del conocimiento, 

generando toda una serie de ideas acerca de una “criminología del sur” o una “criminología 

decolonial”.  

Este curso busca trazar un mapa de los esfuerzos descriptivos y explicativos sobre el giro 

punitivo de América Latina y construir un balance acerca de su desarrollo, identificando 

fortalezas y debilidades, tratando de contribuir a diseñar una agenda para la investigación 

social sobre el giro punitivo en y para América Latina. Para ello se van a discutir los textos mas 

relevantes que se han generado hasta aquí, recogiendo una pluralidad de voces. Luego de un 

primer segmento que busca plantear el escenario del problema que se pretende abordar, se 

va a trabajar sobre diversos casos nacionales, a saber: Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, 

Chile, Uruguay, Brasil, y Argentina. Le dedicaremos una sesión con respecto a cada caso, con 

la excepción de los dos últimos que serán explorados en dos sesiones. El análisis de cada uno 

de los casos nacionales estará a cargo de uno o varios investigadores destacados que han 

hecho contribuciones significativas a la comprensión del fenómeno del giro punitivo. 

Finalmente, el ultimo segmento del curso busca trazar un balance del desarrollo de nuestras 

descripciones y explicaciones y delimitar los desafíos y posibilidades en el futuro.  

 

Modalidad de clases. Examen 

 

La modalidad es híbrida, las clases serán en vivo pero quedarán grabadas para quienes no 

puedan asistir.  

Todas las clases serán en vivo a través de la plataforma Zoom. A partir de la fecha de inicio del 

curso, las clases sucesivas se llevarán a cabo cada 15 días, los miércoles a las 18 hs, hora de 

Argentina (GMT-3). 

La asistencia a clases no es obligatoria, aunque si recomendada para aprovechar el debate con 

la persona docente. Todas las clases serán grabadas y puestas a disposición para que aquellas 

personas que no asistieron al encuentro puedan acceder al contenido de la charla. 

Para aprobar el curso y acceder al certificado correspondiente es necesario presentar una 

monografía final sobre alguno de los temas del curso, la que debe ser aprobada por el equipo 

docente. 

 

 

Contenidos y Bibliografía 

 

 

Módulo 1. El giro punitivo: ¿un fenómeno global? Las elaboraciones en torno al caso de 

Estados Unidos de América y de otros países de lengua inglesa. Primera y segunda generación 

de estudios. Enfoques teóricos en debate. Causas profundas y causas próximas. El “por qué” 
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y el “cómo”. La mirada comparativa y los límites de los esquemas argumentativos que 

construyen panoramas uniformes a nivel global. (Sesiones 1 y 2: Prof. Máximo Sozzo).  

 

Lecturas 

1. 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. 

2. Goodman, Philip, Page, Josua y Phelps, Michelle: “The long struggle: An agonistic 

perspective on penal development”, en Theoretical Criminology, 19 (3), 2016, 315-335.  

3. 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.  

4. Cavadino, Michael y 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. 

5. 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.  

6. Melossi, Dario; Sozzo, Máximo y 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.  

7. 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. 

8. Sozzo, Máximo: “La penalidad contemporánea en tensión. Una exploración de los 

aportes recientes a la sociología del castigo de Massimo Pavarini”, Studi Sulla Questione 

Criminale, 1-2, 2017, 111-136.   

9. Sozzo, Máximo: “¿Más allá de la cultura del control? Aportes, interrogantes y 

perspectivas”, en 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. 

10. Carrington, Kerry; Hogg Russell, Scott, John, Sozzo Maximo y Walters, Reece: Southern 

Criminology, Routledge, London, 2019, 99-141.  

 

 

Modulo 2. El giro punitivo en América Latina: la exploración de los casos nacionales. ¿Por 

qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué? Los casos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, 
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Chile, Brasil, Uruguay y Argentina. (Sesiones 3 a 12, Profesores Antillano, Ariza, Iturralde, Avila 

Santamaria, Dammert, Wilenman, Ghiringhelli de Azevedo, Fonseca, Vigna, y Sozzo)   

 

Lecturas 

 

a) Sobre Venezuela: 

1. Antillano, Andrés: “Incluir y castigar: Tensiones y paradojas de las políticas hacia los 

pobres en la Venezuela pos-neoliberal”, en Tavares dos Santos, J. y Barreria, C. (Edits) 

Paradoxos da segurança cidadã. Editorial Tomo, Porto Alegre, 2016, 123-138. 

2. Antillano, Andrés y Sepúlveda, Ch: “El tiro por la culata: Políticas de seguridad y guerra 

urbana en Caracas”. Ponencia presentada al Congreso 2019 de la Asociación de 

Estudios Latinoamericanos, Boston, EEUU del 24 al 27 de mayo de 2019. 

3. Zubillaga, Verónica y Hanson, Rebecca: “Del punitivismo carcelario a la matanza 

sistemática: El avance de los operativos militarizados en la era pos-Chavez”. Revista M, 

3, 5, 2018, 32-52. 

 

b) Sobre Colombia 

1. Ariza, Libardo José e Iturralde, Manuel: “Las prisiones y las transformaciones del 

campo del control del crimen en Colombia”, mimeo, 2020.  

2. Iturralde, Manuel: “La ficción jurídica del derecho a la defensa en el sistema de 

justicia penal colombiano”, en D. Bonilla Maldonado y C. Crawford (eds) El acceso 

a la justicia; teoría y práctica desde una perspectiva comparada, Siglo del Hombre 

y Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogota, 2019. 

3. Ariza, Libardo José e Iturralde, Manuel: “Una perspectiva general sobre mujeres y 

prisiones en América Latina y Colombia”, Revista de Derecho Público, 15, 2015. 

 

c) Sobre Ecuador 

 

1. Paladines, Jorge: “La mano dura de la Revolución Ciudadana (2007-2014), en M. Sozzo: 

Postneoliberalismo y penalidad en América del Sur, CLACSO, Buenos Aires, 2016, 149-

188.  

2. Avila Santamaría, Ramiro: “La política criminal en el gobierno de la Revolución 

Ciudadana: del garantismo al punitivismo”, Revista IURIS, 17, 2018, 29-56.  

  

d) Sobre Perú 

1. Heuser, Christoph: Contested state formation? The effecs of illicit economies in the 

margins of the state. Inaugural dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors 

der Philosophie dem Fachbereich Gesellschaftswissenschaften und Philosophie der 

Philipps-Universität Marburg, 2017.  
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2. Tuesta, Diego y Mujica, Jaris: “Problemas en la investigación procesal penal del 

femicidio en Perú”, URVIO, 17, 2015, 80-95.  

 

e) Sobre Chile 

1. Wilenmann, Javier: “Noliberal polítics and state modernization in Chilean penal 

evolution”, Punishment and Society, 2019, 1-22.  

2. Hersant, Jeanne. “Patronage and Rationalization: Reform to  Criminal Procedure 

and the Lower Courts in Chile”, Law and Social Inquiry, 42, 2, 2017, 423-439. 

3. Hathazy, Paul: “Punitivism with a human fase: criminal justice reformer’s 

international and regional strategies and penal state-making in Argentina, Chile 

and beyond”, Kriminologisches Jounral, 48, 4, 2017, 294-310.  

 

f) Sobre Uruguay 

 

1. Paternain, Rafael: “Políticas de seguridad en Uruguay. Desafíos para los gobiernos 

de Izquierda”, memoria Académica, 2014, 10.  

2. Vigna, Ana: “Reforma penitenciaria en el Uruguay: Una mirada al proceso de 

despoliciamiento del sistema carcelario a doce años de la era progresista”, en 

Revista Eletrônica da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas, 2, 

2, 2016, 89-109.  

3. Vernazza, Lucía: “La Cuestión Penal Juvenil en Uruguay: entre lo cualitativo y lo 

cuantitativo”, en Abella, R., y Fessler, D. (comp.) El retorno del «estado peligroso». 

Los vaivenes del siste- ma penal juvenil. montevideo: Casa Bertolt Brecht – Grupo 

de estudios sobre Infracción Adolescente, CSIC – UdeLAr, 2017. 

 

g) Sobre Brasil  

 

1. Sinhoretto, Jacqueline, Silvestre, Giane y de Camargo Schilttler, María Carolina: “Notas 

sobre as estrategias de control do crime em Sao Paulo”, 37 Encontro Anual de ANPOCS, 

2013. 

2. Sinhoretto, Jacqueline, Silvestre, Giane y de Camargo Schilttler, María Carolina: 

“Encarcerados do Brasil: selectividade penale na gestao da riqueza e da violencia”, 39 

Encontro Anual de ANPOCS, 2015. 

3. Ghiringhelli de Azevedo, Rodrigo y Cifali, Ana Claudia: “Seguridad pública, política 

criminal y penalidad en Brasil durante los gobiernos de Lula y Dilma (2003-2014). 

Cambios y Continuidades”, en M. Sozzo: Postneoliberalismo y penalidad en América 

del Sur, CLACSO, Buenos Aires, 2016, 29-94.  

4. Fonseca, David Santos: “¿Giro Punitivo en Brasil? Razones más allá del populismo 

penal”. Manuscrito inédito. 

http://www.campusapp.org/


 
 

 
 

www.campusapp.org | info@campusapp.org 

5. Fonseca, David Santos: “Expansion, standardization and densification of the criminal 

justice apparatus: Recent developments in Brazil”. Punishment & Society, 20 (3), 2018, 

329-350. 

6. Zilli, Luís Felipe y Beato, Cláudio: “Gangues juvenis, grupos armados e estruturação de 

atividades criminosas na Região Metropolitana de Belo Horizonte”. Dilemas: Revista 

de Estudos de Conflito e Controle Social, Edição Especial 2015, 1: 73-110. 

 

h) Sobre Argentina 

1) Sozzo, Máximo: Transition to democracy and penal policy. The case of Argentina, 

Straus Working Paper 03/11, Straus Institute for the Advance Study of Law And 

Justice, New York University, 2011. 

http://www.nyustraus.org/pubs/1011/documents/WP3Sozzo.pdf 41.  

2) Sozzo, Máximo: “Transición a la democracia y política penal en Argentina.”, en 

Bruno Amaral (ed): Justicia criminal y democracia, Marcial Pons, Madrid, 2013. 

3) Sozzo, Máximo: “Postneoliberalismo y política penal en Argentina (2003/2014)”, 

en Máximo Sozzo (comp.): Postneoliberalismo y penalidad en América del Sur, 

CLACSO, Buenos Aires, 2016, 189-283. 

4)  Sozzo, Máximo: “Democratization, politics and punishment in Argentina”, 

Punishment and Society, 18, 3, 2016, 301-324. 

5) Gutiérrez, Mariano Hernán; “Acusatorio y punitivismo: la triste historia de nuestras 

victorias garantistas (parte 1 y parte 2)”. Revista de Derecho Penal y Criminología,  

2014, IV(8), 70-84 y IV(9), 75-88. 

6) Hathazy, Paul: “Remaking the prisons of the market democracies: new experts, old 

guards and politics in the carceral fields of Argentina and Chile”. Crime, Law and 

Social Change, 65, 2016, 163-193.  

 

 

 

Módulo 3. El giro punitivo en América Latina: la mirada de conjunto y la mirada comparativa. 

Trayectorias históricas y niveles actuales. Condiciones, acciones y resultados. ¿Cuándo una 

diferencia es una diferencia? Ejercicios e hipótesis.  Por un agenda de investigación social 

sobre el giro punitivo en América Latina. (Sesiones 13 y 14, Prof. Máximo Sozzo).  

 

Lecturas 

 

1. Chevigny, Paul: “The populism of fear. Politics of crime in the Americas”, Punishment 

and Society, 5, 2003, 77-96. 48.  

2. Dammert, Lucia y Salazar, Felipe: ¿Duros con el delito? Populismo e inseguridad en 

América Latina, FLACSO Chile, Santiago de Chile, 2009. 
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3. Iturralde, Manuel: “Democracies without citizenship: crime and piunishment en Latin 

America”, en New Criminal Law Review, 13, 2, 2010, 309-322.  

4. Muller, Michael-Markus: “The rise of the penal state in Latin America”, Contemporary 

Justice Review, 2011, 1-20. 

5. Birkbeck, Christopher. “Imprisonment and internment: Comparing penal institutions 

North and South”. Punishment & Society, 13(3), 2011, 307–332. 

6. Beckett, Katherine y Godoy Snodgrass, Angelina: “Poder, politica y penalidad. La 

punitividad como reacción en las democracias americanas”, Delito y Sociedad, 2012, 

1, 33.  

7. Hathazy, Paul y Muller, Michael-Markus: “The rebirth of prison in Latin America: 

determinantes, regimes and social effects.” Crime, Law and Social Change, 65, 113-

135.  

8. Sozzo, Máximo: “Postneoliberalismo y penalidad en América del Sur. A modo de 

introducción”, Máximo Sozzo (comp.): Postneoliberalismo y penalidad en América del 

Sur, CLACSO, Buenos Aires, 2016, 9-28. 

9. 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. 

10. Iturralde, Manuel: “Neoliberalism and its impact in crime control fields in Latin 

America”, Theoretical criminology, 2019, 23, 4, 471-490.  
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