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1. FUNDAMENTACION

El curso “Crimen y castigo”. Abordajes socio-antropológicos sobre el delito y la (in)seguridad, 
forma parte de los seminarios optativos del 8vo cuatrimestre del plan de estudios de la 
Licenciatura en Sociología. Tiene como objetivo introducir a los futuros licenciados en las 
diferentes corrientes y teorías desarrolladas desde las ciencias sociales para explicar y 
comprender el conflicto interhumano definido como delito. El tema que nos convoca se destaca 
por su actualidad en la agenda pública debido a la repercusión que la construcción de la 
(in)seguridad, impulsada principalmente por el rol de los medios masivos de comunicación, ejerce 
en las representaciones sociales. Ser conscientes de la existencia de una “criminología mediática” 
(E. R. Zaffaroni) que actúa legitimando discursos criminológicos reaccionarios como herramienta 
de control y sometimiento de las mayorías vulnerables, nos obliga a desarrollar una mirada crítica, 
fundada en desarrollos científicos rigurosos que nos permita derribar prejuicios, estereotipos y 
lugares comunes excluyentes. Por ello, este curso se presenta como una invitación a la reflexión 
crítica sobre dichos desarrollos y sobre las problemáticas sociales y discusiones académicas que 
en torno a ellos han prosperado.
El curso se ordena a partir de un criterio cronológico. Tomaremos como punto de partida algunas 
cuestiones preliminares sobre la confiscación del conflicto por parte de los estados absolutistas 
del siglo XIII y el posterior contractualismo y disciplinarismo (Michel Foucault) a partir del ascenso 
de la burguesía al poder en el siglo XVIII. 
Nuestro recorrido continúa con el análisis crítico de la criminología positivista del siglo XIX como 
proyecto de dominación capitalista/colonialista de la burguesía europea y norteamericana (pero 
también de las oligarquías latinoamericanas). El estudio de esta corriente de pensamiento resulta 
central, al menos, por dos motivos: primero, porque dicho paradigma de pensamiento formó parte 
de las ideas hegemónicas durante el proyecto de construcción del estado nacional argentino. En 
segundo lugar, pero no menos importante, porque muchas de las ideas y valoraciones propias del 
positivismo criminológico continúan tan vigentes como en sus inicios, aunque ocultas bajo nuevos 
ropajes. 
Indagaremos luego las concepciones teórico-metodológicas más relevantes de la sociología de la 
primera mitad del siglo XX. Aquí prestaremos especial atención a diferentes autores tanto del 
funcionalismo como de la Escuela de Chicago. 



Estudiaremos a continuación los desarrollos acontecidos durante la segunda posguerra. En este 
contexto histórico veremos surgir durante la década del sesenta y setenta, diferentes enfoques 
que privilegiaron la inclusión de las agencias estatales de control social y los procesos de 
criminalización en los análisis de la conflictividad social. Esta perspectiva, señalada en ocasiones 
como paradigma de la “reacción social”, nació de la mano de autores tan importantes como Erving 
Goffman, Howard Becker o Fritz Sack, entre otros, y tomó enorme preponderancia tanto en la 
sociología como en los estudios criminológicos de la época. Asimismo, en esta parte del 
seminario, nos acercaremos a los aportes de la denominada criminología marxista.
Pasaremos luego al estudio de algunos desarrollos de finales del siglo XX y principios del XXI. 
Aquí indagaremos, por una parte, el denominado realismo penal duro, surgido al amparo de 
gobiernos neoliberales durante los años ochenta en los Estados Unidos, los cuales impulsaron 
políticas excluyentes de “ley y orden” o “tolerancia cero”. Por otra parte, veremos la perspectiva 
de las teorías multifactoriales del delito que, partiendo de trabajos empíricos de gran significación, 
ponen en cuestión muchos de los preconceptos que asocian juventud y delito. Indagaremos 
asimismo diversas propuestas relativamente contemporáneas que relacionan los conflictos 
sociales definidos como delito con la desigualdad socioeconómica producida por el avance de las 
políticas neoliberales de nuestro tiempo.
Finalmente cerraremos el seminario con los desarrollos sobre el estudio del delito por parte de las 
ciencias sociales en Argentina. De esta manera esperamos que los y las estudiantes se acerquen 
a y conozcan los autores locales más destacados sobre la materia, pero al mismo tiempo que 
obtengan una mirada crítica y rigurosamente informada sobre la cuestión criminal en nuestro país. 
Nuestro seminario busca no solamente introducir a los y las estudiantes en el estudio académico 
de los temas y problemáticas que comprenden la cuestión criminal sino además dotarlos de 
herramientas que les permitan evaluar los diferentes conflictos y proponer abordajes e 
intervenciones, profesionales, solidarias y comprometidas con el estado de derecho. La inclusión 
de esta temática se revela de vital importancia puesto que permite que los y las estudiantes 
reflexionen sobre su futuro quehacer cotidiano, en el marco del respeto irrestricto de los derechos 
humanos.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

- Introducir a les estudiantes en el estudio de los discursos criminológicos que han sido 
elaborados desde diferentes disciplinas sociales y las humanidades.

- Coadyuvar a la formación de profesionales competentes en cuestiones relacionadas a la 
(in)seguridad y el abordaje del delito que aporten al fortalecimiento de las instituciones, de la 
sociedad y de las capacidades estatales.

- Que los y las estudiantes reflexionen sobre su futuro quehacer cotidiano, en el marco del respeto 
irrestricto de los derechos humanos.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Que el/la estudiante asuma y desarrolle una perspectiva compleja para el análisis de los 
fenómenos y problemáticas relacionadas con la cuestión criminal. 

- Que lxs estudiantes incorporen la perspectiva de la dimensión política en el abordaje de los 
hechos definidos como delito, o sea, que los comprendan como el resultado de luchas de 
poder/saber históricas entre grupos e individuos, cronológica y geográficamente situados.



- Que los/as estudiantes desarrollen su imaginación sociológica (Wright Mills, 1959), es decir, la 
capacidad de conectar de manera lúcida hechos históricos de amplio alcance, como la 
instauración de regímenes político-económicos a nivel global, con fenómenos específicos sobre 
nuestra temática como por ejemplo el surgimiento de un nuevo discurso criminológico.

- Que lo/as estudiantes incorporen de manera reflexiva y crítica los contenidos mínimos 
propuestos en la materia, logrando desnaturalizar discursos hegemónicos que permanentemente 
buscan criminalizar a los sectores más vulnerables.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

La propuesta metodológica consiste en 16 clases donde se combine la exposición teórica del 
docente conjuntamente con la presentación de los diversos textos por parte de los/las estudiantes 
a lo largo de las clases, seguidas de una puesta en común a modo de discusión y crítica sobre los 
textos. No se descarta la proyección de películas, canciones, u otras producciones audiovisuales. 

De acuerdo al Reglamento General de Pregrado y Grado (Res. N° 350/2014) de la UNTDF, el 
seminario se inscribe en la modalidad de promoción sin examen final obligatorio. 

Para la aprobación del seminario se exige que lo/as estudiantes concurran como mínimo al 70% 
de las clases. Asimismo, cada estudiante deberá exponer frente a clase algunos de los textos de 
la bibliografía obligatoria. El número de textos dependerá de la cantidad de les estudiantes. Para 
ello, en el primer encuentro, se pedirá a cada estudiantes que se anote en una lista donde se 
especifique qué textos va a exponer. Cada texto podrá ser presentado hasta por dos estudiantes. 

A modo de evaluación se espera que lo/as estudiantes elaboren una monografía final en la cual 
deberán optar por una de las siguientes modalidades: 1- discusión bibliográfica: seleccionar un 
tema dentro de los contenidos del módulo y será abordado mediante bibliografía académica 
adecuada; 2- analizar mediante la bibliografía del curso algún fenómeno pertinente que sea del 
interés del alumno. 

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Unidad 1
Punto de partida: el absolutismo y la confiscación del conflicto. Ascenso de la burguesía, 
contractualismo y disciplinarismo. Los aportes de Michel Foucault: del suplicio a los dispositivos 
disciplinarios.

Unidad 2
El positivismo criminológico como proyecto de dominación capitalista-colonialista. El positivismo 
criminológico en Argentina. 

Unidad 3
Los aportes de la teoría estructural-funcionalista: Emile Durkheim y la teoría de la anomia. Robert 
Merton, la desviación como contradicción entre la estructura social y los fines culturales. Albert 
Cohen y las subculturas criminales.

Unidad 4
La escuela de Chicago: el estudio de las ciudades y el control social. Clifford Shaw y Henry 



McKay y el concepto de desorganización social. Sutherland y el principio de asociación 
diferencial. William Foote Whyte y “las sociedad de las esquinas”. Sampson y Groves y la 
ecología del delito. 

Unidad 5
La Segunda Posguerra Mundial y el surgimiento de las teorías de la reacción social. Howard 
Becker, Fritz Sack y el enfoque del etiquetamiento. Erving Goffman, las instituciones totales y la 
noción de estigma. Stanley Cohen y el concepto de pánico moral. David Matza y Gresham Sykes 
y el estudio de las técnicas de neutralización. Travis Hirschi y la teoría del control social. 

Unidad 6
Criminología crítica y criminología marxista: Frank Pearce y los crímenes de poder. Georg Rusche 
y Otto Kirchheimer y la relación entre mercado de trabajo y crimen. Dario Melossi y Massimo 
Pavarini la cárcel y la fábrica 

Unidad 7
Los desarrollos de finales de siglo XX: Neoliberalismo y políticas de “Ley y orden”. Philippe 
Bourgoise y la noción de respeto. Loïc Wacquant y las cárceles en el neoliberalismo. David 
Garland y la cultura del control.

Unidad 8
Desarrollos locales sobre delito y la (in)seguridad: Máximo Sozzo postneoliberalismo y penalidad 
en América del Sur. La sociología del delito amateur y la sensación de inseguridad (Gabriel 
Kessler). “Pibes chorros”, estigma y criminalización de la juventud masculina y pobre (Daniel 
Miguez). Estudios locales sobre el delito de “cuello blanco”. 

Unidad 9
Desarrollos locales sobre policías y fuerzas de seguridad: policía y Estado en regímenes 
democráticos. Relación entre policía, política y ciudadanía. Prácticas y representaciones 
institucionales. Discrecionalidad, uso de la fuerza pública y violencia. 

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Parlantes

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

1 1

Presentación de la materia. Algunas consideraciones como punto 
de partida. El absolutismo y la confiscación del conflicto. Ascenso 
de la burguesía, contractualismo y disciplinarismo. Los aportes de 
Michel Foucault: del suplicio a los dispositivos disciplinarios.

Beccaria, Césare (2015 
[1764]); Bentham,
Jeremías (1986 [1791]); 
Foucault, Michel (2002
[1975])

2 2
El positivismo criminológico como proyecto de dominación 
capitalista-colonialista.

Lombroso, Cesare 
(1902); Ingenieros, 
José (1957)

3 2 El positivismo criminológico en Argentina
Caimari, Lila (2002); 
Sozzo Máximo (2012)



4 3
Los aportes de la teoría estructural-funcionalista: Emile Durkheim 
y la teoría de la anomia.

Durkheim, Emile (2007 
[1893])

5 3
Robert Merton, la desviación como contradicción entre la 
estructura social y los fines culturales. Albert Cohen y las 
subculturas criminales.

Merton, Robert (1995 
[1949]); Cohen, Albert 
(1970
[1955])

6 4

La escuela de Chicago. El estudio de las ciudades y el control 
social. Clifford Shaw y Henry McKay y el concepto de 
desorganización social. Sampson y Groves y la ecología del 
delito.

Shaw, C. y H. McKay 
(2008 [1931]); 
Sampson R y
Groves. W. B. (1989)

7 4
William Foote Whyte y “las sociedad de las esquinas”. Sutherland 
y el principio de asociación diferencial

Foote Whyte, William 
(1971); Sutherland, E. 
(1999)

8 5

La Segunda Posguerra Mundial y el surgimiento de las teorías de 
la reacción social. Erving Goffman, las instituciones totales y la 
noción de estigma. Howard Becker, Fritz Sack y el enfoque del 
etiquetamiento. Stanley Cohen y el concepto de pánico moral.

Goffman, Erving (2006 
[1963]); Becker, Howard
(2009 [1963]); Cohen, 
Stanley (2011 [1972])

9 5
David Matza y Gresham Sykes y el estudio de las técnicas de 
neutralización. Travis Hirschi y la teoría del control social.

M’Cready Sykes, 
Gresham & Matza, 
David (2008
[1957]); Hirschi, Travis 
(2003 [1969])

10 6

Criminología crítica y criminología marxista: Frank Pearce y los 
crímenes de poder. Georg Rusche y Otto Kirchheimer y la 
relación entre mercado de trabajo y crimen. Dario Melossi y 
Massimo Pavarini la cárcel y la fábrica.

Melossi, Darío y 
Pavarini Massimo 
(1980); Rusche
Georg y Otto 
Kirchheimer (1984 
[1939]); Tombs
Steve y Whyte David 
(2016)

11 7
Los desarrollos de finales de siglo XX: Neoliberalismo y políticas 
de “Ley y orden”. David Garland y la cultura del control.

David Garland (2001); 
James Q. Wilson y 
George L.
Kelling (2001 [1982])

12 7
Philippe Bourgoise y la noción de respeto. Loïc Wacquant y las 
cárceles en el neoliberalismo.

Wacquant Loïc (2002); 
Bourgois Phillip (2010)

13 8
Desarrollos locales sobre delito y la (in)seguridad: La sociología 
del delito amateur y la sensación de inseguridad. “Pibes chorros”, 
estigma y criminalización de la juventud masculina y pobre.

Kessler Gabriel. (2004); 
Miguez Daniel (2004)

14 8
Estudios locales sobre el delito de cuello blanco. 
Postneoliberalismo y penalidad en América del Sur

Sánchez María Soledad 
(2011); Sozzo Máximo
(2016

15 9
Desarrollos locales sobre policías y fuerzas de seguridad: policía 
y Estado en regímenes democráticos. Relación entre policía, 
política y ciudadanía.

Sain, Marcelo F. 
(2008); Tiscornia, Sofía;
María José 
Sarrabayrouse Oliveira, 
Lucía
Eilbaum (2004)

16 9
Prácticas y representaciones institucionales. Discrecionalidad, 
uso de la fuerza pública y violencia.

Frederic, Sabina 
(2015); Garriga Zucal, 
José A.
(2014); Galvani 
Mariana y Mouzo 
Karina (2008)



7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

UNIDAD I
BIBLIGRAFÍA OBLIGATORIA:
- Beccaria, Césare (2015 [1764]). De los delitos y de las penas, Universidad Carlos III de Madrid, 
Madrid. Introducción. Capítulos 1 a 7 y 11, 12, 14, 15, 16, 19 y 20.
- Bentham, Jeremías (1986 [1791]). El Panóptico, Ed. La nave de los locos, Buenos Aires. Págs. 1-
17.
- Foucault, Michel (2002 [1975]). Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión, Siglo XXI Editores 
Argentina, Buenos Aires. Págs.: 38-70 (de la versión digital 31-62); 124-136 (de la versión digital 
112-121); 175- 198 y 203-208 (de la versión digital 157-179, 184-189).

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
- Anitua, Gabriel Ignacio (2005). Historias de los pensamientos criminológicos. Editores del 
Puerto, Buenos Aires. Capítulos II, III y IV.
- Baratta, Alessandro (1985). Criminología crítica y crítica del derecho penal (Introducción a la 
sociología jurídico-penal), Siglo XXI, México. Págs. 21-27.
- Foucault, Michel (1980). “Entrevista Sobre La Prisión: El Libro y Su Método”. En: Microfísica del 
Poder. Madrid, Ediciones de la Piqueta. P. 95-110. 
- Rusche, Georg y Kirchheimer, Otto (1984): Pena y Estructura social, Ed. Temis, Bogotá. Páginas 
7-83.
- Zaffaroni, Eugenio Raúl (2011). La palabra de los muertos. Conferencias de criminología 
cautelar. Editorial Ediar, Buenos Aires. Conferencias 2°, 3° y 4°.

PELÍCULAS RECOMENDADAS:
Romasanta, la caza de la bestia, Paco Plaza (2004)
El nombre de la rosa, Jean-Jacques Annaud (1986)

UNIDAD 2
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
- Caimari, Lila (2002): “Castigar civilizadamente. Rasgos de la modernización punitiva en la 
Argentina (1827–1930)” en GAYOL, Sandra; KESSLER, Gabriel (compiladores): Violencias, 
Delitos y Justicias en la Argentina, Ed. Manantial, Buenos Aires, páginas 141-167. 
- Ingenieros, José (1957). "Valor de la psicopatología en la antropología criminal", en: 
Criminología, Elmer Editor, Buenos Aires.
- Lombroso, Cesare (1902). El delito: sus causas y remedios, Madrid. Parte 3°, capítulo 1°. 
- Sozzo, Máximo (2011). “Los exóticos del crimen”. Inmigración, delito y criminología positivista en 
la Argentina (1887-1914), en: Delito y Sociedad, vol. 2 n° 32: 19-52.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
- Anitua, Gabriel Ignacio (2005). Historias de los pensamientos criminológicos. Editores del 
Puerto, Buenos Aires. Capítulo IV. Páginas 141 a 169. Capítulo V. Páginas 179 a 191; 200 a 209.
- Baratta, Alessandro (1985). Criminología crítica y crítica del derecho penal (Introducción a la 
sociología jurídico-penal), Siglo XXI, México. Págs. 31-34.



- Creazzo, Giuditta (2007). El Positivismo criminológico italiano en la Argentina, Editorial Ediar, 
Buenos Aires, páginas 206-218.
- Ingenieros, José (1957). "La criminología" en: Criminología, Elmer Editor, Buenos Aires.
- Salvatore Ricardo (2004). Positivismo criminológico y la formación del estado en la Argentina 
Moderna (1890-1914), Universidad Di Tella, Buenos Aires.
- Zaffaroni, Eugenio Raúl (2011). La palabra de los muertos. Conferencias de criminología 
cautelar, Editorial Ediar, Buenos Aires, páginas 88-115.

PELÍCULAS RECOMENDADAS:
Enmienda 13, Ava DuVernay (2016)

UNIDAD 3
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
- Cohen, Albert (1970 [1955]). Delincuentes juveniles: la cultura de la pandilla, México, Fondo de 
Cultura Económica . 
- Durkheim, Emile (2007 [1893]). La división social del trabajo, Colofón, México (Libro Primero 
págs. 79-120; 121-139; 159-177).
- Merton, Robert (1995 [1949]). Teoría y estructura social, FCE, México (Capítulo VI Estructura 
social y anomia págs. 209-236).

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
- Anitua, Gabriel Ignacio (2005). Historias de los pensamientos criminológicos. Editores del 
Puerto, Buenos Aires. Págs. 268-294.
- Baratta, Alessandro (1985). Criminología crítica y crítica del derecho penal (Introducción a la 
sociología jurídico-penal), Siglo XXI, México. Págs. 56-63.
- Malinowski, Bronislaw (1985) Crimen y costumbre en la sociedad salvaje, Planeta De Agostini, 
Barcelona. 

PELÍCULAS RECOMENDADAS:
Match Point, Woody Allen (2006)
La naranja mecánica, Stanley Kulbrick (1985)

UNIDAD 4
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
- Foote Whyte, William (1971). La sociedad de las esquinas, Editorial Diana, México. (Introducción 
y Parte III)
- Sampson R y Groves. W. B. (1989). “Community Structure and Crime: Testing Social 
disorganization Theory”, en: American Journal of Sociology, vol. 94: 774-802.
- Shaw, C. y H. McKay (2008 [1931]). ¿Son los hogares desmembrados un factor causal en la 
delincuencia juvenil?, en: Delito y sociedad, vol. 1 n° 25: 125-137.
- Sutherland, E. (1999): El delito de cuello blanco, Madrid, La piqueta (Prefacio; Primera Parte: 
Introducción; Cuarta Parte: Interpretación).

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
- Anitua, Gabriel Ignacio (2005). Historias de los pensamientos criminológicos. Editores del 



Puerto, Buenos Aires. Capítulo IV. Páginas 247-268.
- Baratta, Alessandro (1985). Criminología crítica y crítica del derecho penal (Introducción a la 
sociología jurídico-penal), Siglo XXI, México. Págs. 66-70.
- Cullen Francis T. y Agnew Robert (2011). Criminological Theory: Past to Present, Oxford 
University Press, pgs. 89.117.
- Shaw, C. y H. McKay (1942). Juvenile Delinquency and Urban Areas, Chicago, The University of 
Chicago Press.
- Sozzo, Máximo (2008). Park, Shaw y McKay y la mirada sociológica sobre el delito en la Escuela 
de Chicago, en: Delito y Sociedad, vol. 1 n° 25: 107-114.

PELÍCULAS RECOMENDADAS:
El lobo de Wall Street, Martin Scorsese (2014)

UNIDAD 5
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
- Becker, Howard (2009 [1963]). “Outsiders” y “Revisión de la teoría del etiquetado”, en: Outsiders: 
hacia una sociología de la desviación, Buenos Aires –México, siglo XXI.
- Cohen, Stanley (2011 [1972]). Folk Devils and Moral Panics. The creation of the Mods and 
Rockers, Routledge, New York (Capítulo I). 
- Goffman, Erving (2006 [1963]). "Estigma e identidad social", en: Estigma, Buenos Aires, 
Amorrortu ed.
- Hirschi, Travis (2003 [1969]) “Una teoría del control de la delincuencia”, en: Capítulo 
Criminológico, Vol. 31, Nº 4: pp. 5-31
- M’Cready Sykes, Gresham & Matza, David (2008 [1957]). Técnicas de neutralización: una teoría 
de la delincuencia, en: Caderno CRH, vol. 21, núm. 52: pp. 163-171.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
- Anitua, Gabriel Ignacio (2005). Historias de los pensamientos criminológicos. Editores del 
Puerto, Buenos Aires. (Cap. VII. Y cap. VII págs. 351-370)
- Aniyar de Castro, Lola (1983). El movimiento de la teoría criminológica y evaluación de su 
estado actual, en: Anuario de derecho penal y ciencias penales. Tomo 36, págs. 545-566.
- Aruguete, Natalia y Amadeo, Belén (2012). Encuadernando el delito: pánico moral en los 
periódicos argentinos, en: América Latina Hoy, N° 62: págs. 177-196.
- Baratta, Alessandro (1985). Criminología crítica y crítica del derecho penal (Introducción a la 
sociología jurídico-penal), Siglo XXI, México (Cap. V págs. 71-74. Y caps. VI, VII y VIII).
- Goffman, Erving (2001 [1961]). "Sobre las características de las instituciones totales: 
Introducción", en: Internados, Buenos Aires, Amorrortu ed.
- Sack, Fritz (2011). “Menos impuestos, más pena de muerte”: el retorno del discurso de mano 
dura. Disponible en: http://www.sinpermiso.info/textos/menos-impuestos-ms-penas-de-muerte-el-
retorno-del-discurso-de-mano-dura Publicación original disponible en: 
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/das-recht-des-klugeren 
- Young, Jock (2011 [2009]). El pánico moral. Sus orígenes en la resistencia, el ressentiment y la 
traducción de la fantasía en realidad, en: Delito y sociedad, Vol. 1 N° 31: 7-22.

PELÍCULAS RECOMENDADAS:



El experimento de Milgram, Michael Almereyda (2015)
Titicut Follies, Frederick Wiseman (1967)
Law and order, Frederic Wiseman (1969)
El visitante, Thomas McCarthy (2009)

UNIDAD 6 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
- Melossi, Darío y Pavarini Massimo (1980). La penitenciaría como modelo de la sociedad ideal y 
Conclusiones, en: Cárcel y fábrica. Los orígenes del sistema penitenciario (siglos XVI-XIX), 
México, Siglo XXI
- Rusche Georg y Otto Kirchheimer (1984 [1939]). Pena y estructura social, Bogotá, Temis 
(Introducción; capítulos XII y XIII)
- Tombs Steve y Whyte David (2016). Introducción a la edición en castellano. El crimen 
corporativo omnipresente, en: La empresa criminal. Por qué las corporaciones deben ser 
abolidas, Icaria, Barcelona.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
- Anitua, Gabriel Ignacio (2005). La cultura marxista y sus aportes al estudio de la cuestión 
criminal. Tres puntos de vista: Bonger y el delito, Pashukanis y Ir ley, y Rusche y el castigo, en: 
Historias de los pensamientos criminológicos. Editores del Puerto, Buenos Aires (378 – 383)
- Baratta, Alessandro (1985). Criminología crítica y crítica del derecho penal (Introducción a la 
sociología jurídico-penal), Siglo XXI, México (Cap. XIVI y XV)
- Bernat I., Jiménez D. y Forero A. (2016). Miedo y saqueo en el sur, en: La empresa criminal. Por 
qué las corporaciones deben ser abolidas, Icaria, Barcelona 
- Melossi, Darío (1992). La Gaceta de la Moralidad: los castigos, la economía y los procesos 
hegemónicos, en: Delito y sociedad, Vol. 1, N°1: 37-54
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- David Garland (2001). La cultura del control. Gedisa, España. (Capítulos IV y V. Páginas 137 a 
233)
- James Q. Wilson y George L. Kelling (2001 [1982]). En: Delito y Sociedad. Revista de Ciencias 
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- Wacquant Loïc (2002). La prisión es una institución fuera de la ley, en: Delito y Sociedad, vol.1, 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
- Anitua, Gabriel Ignacio (2005). “Historias de los pensamientos criminológicos”. Editores del 
Puerto, Buenos Aires. Capítulo X. Páginas 475 a 493.
- Bourgois Phillip (2010). La "brega legal": humillación y oposición en el trabajo. En: En busca de 
respeto: vendiendo crack en el Harlem. Siglo XXI, Argentina.



- Welsh Brandon C. y David P. Farrington (2007). Apoyo científico en relación con la prevención 
temprana de la delincuencia y la delincuencia tardía. En: Revista de derecho penal y criminología, 
N° 19: 531-550.
- Herrnstein Richard J. & Charles Murray (1994). Crime, en: The Bell Burve. Intelligence and Class 
Structure in American Life. The free press, U.S.A.
- Wacquant Loïc (2004 [1999]). Cómo llega a los europeos la “sensatez” penal, en: Las cárceles 
de la miseria, Manantial, Buenos Aires. (Pp. 19-39).

PELÍCULAS RECOMENDADAS:
La vida loca, Christian Poveda (2009)
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- Kessler Gabriel. (2004). Sociología del Delito Amateur. Buenos Aires, Paidós (capítulos 2, 3 y 4)
- Miguez Daniel (2004). Los Pibes Chorros. Estigma Y Marginación. Capital Intelectual, Buenos 
Aires. 
- Sánchez María Soledad (2011). Ilegalismos y elite financiera en Argentina. Un estudio de 
sociología cultural. En: IX Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Buenos Aires, Buenos Aires.
- Sozzo Máximo (2016). Postneoliberalismo y penalidad en Argentina (2003-2014). En: 
Postneoliberalismo y penalidad en América del Sur. CLACSO, Buenos Aires.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
- Isla Alejandro (2011). Identificaciones de guerra. Rituales de hermandad entre jóvenes 
delincuentes en la Argentina contemporánea. En: Más allá de las pandillas: violencias, juventudes 
y resistencias en el mundo globalizado, FLACSO, Quito.
- Garriga Zucal José Antonio (2006). “Acá es así". Hinchadas de fútbol, violencia y territorios. En: 
Avá, N° 9: 97-107.
- Garriga Zucal, José y Noel, Gabriel (2010). “Notas para una definición antropológica de la 
violencia: un debate en curso”. En: Publicar en Antropología y en ciencias sociales, Buenos Aires.
- Kessler, Gabriel (2002). De proveedores, amigos vecinos y ‘barderos’: acerca del trabajo, delito 
y sociabilidad en jóvenes del gran Buenos Aires, en: Becaria, Luís (comp.) Sociedad y 
sociabilidad en la argentina de los 90. Biblos, Buenos Aires.
- Kessler, Gabriel (2009). El sentimiento de inseguridad en la Argentina. En: El Sentimiento de 
inseguridad. Sociología del temor al delito. Siglo XXI. Buenos Aires.
- Kessler Gabriel (2010). Delito, sentimiento de inseguridad y políticas públicas. En: VI Jornadas 
de Sociología de la UNLP. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación. Departamento de Sociología, La Plata.
- Pegoraro, Juan (1984). Señores y delincuentes de cuello blanco. Hacia un enfoque alternativo 
de sociología criminal, en: Revista de Doctrina Penal, Nº 29-32, Buenos Aires: Depalma. 
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- Frederic, Sabina (2015). ¿Militares, asalariados o trabajadores? Moral y emoción en un conflicto 
gremial de la Gendarmería Nacional Argentina, GNA. En: Revista de Estudos de Conflito e 
Controle social, Universidad Federal de Rio de Janeiro.
- Galvani Mariana y Mouzo Karina (2008). El "loco", una figura particular dentro de las fuerzas de 
seguridad, un análisis comparativo del el Servicio Penitenciario Federal y la Policía Federal 
Argentina, en: V Jornadas de Sociología de la UNLP. Universidad Nacional de La Plata. Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Sociología, La Plata.
- Garriga Zucal, José A. (2014). Barriletes, cachivaches e irrespetuosos. La alteridad y la lógica de 
la violencia entre los miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires. En: Ensambles, vol. 
1: 121–134.
- Sain, Marcelo F. (2008). Policía, política y delito: un vínculo fatídico, en: El Leviatán Azul, Siglo 
XXI, Buenos Aires (págs. 29-41).
- Tiscornia, Sofía; María José Sarrabayrouse Oliveira, Lucía Eilbaum (2004). De los edictos de 
policía al Código de Convivencia Urbana. Las trágicas paradojas de los procesos de construcción 
de espacios de convivencia. En: Tiscornia Sofía (comp.): Burocracias y violencia. Estudios de 
antropología jurídica; Antropofagia, Buenos Aires. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
- Badaró Máximo (2009). Militares o Ciudadanos, Buenos Aires: Prometeo.
- Frederic, Sabina (2008). Los usos de la fuerza pública, Argentina: Universidad Nacional de 
General Sarmiento - Biblioteca Nacional.
- Galvani Iván (2009). “Si te quedás pensando te vuelan la cabeza”: cuerpo, disciplina y 
reflexividad en la capacitación de los futuros agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense. Tesis 
de Maestría en Antropología Social IDES-UNSAM, Argentina.
- Isla, Alejandro y Miguez, Daniel (2003). “Introducción.” En: Isla, Alejandro y Miguez, Daniel 
(Coord.) Heridas Urbanas. Violencia delictiva y transformaciones sociales en los noventa. Editorial 
de las ciencias, Buenos Aires.
- Melotto Mariano (2017). De la necesidad al deseo, en: Ingresando a la fuerza: un estudio 
antropológico sobre las escuelas de formación básica de la Gendarmería Nacional Argentina, 
Tesis doctoral en ciencias sociales, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 
Buenos Aires, Argentina. Pp. 166-203.
- Sain, Marcelo F. (2004) Política, policía y delito, Capital Intelectual, Buenos Aires.
- Sirimarco Mariana (2011). Desfiles, marchas, venias y saludos. El cuerpo como sujeto de 
conocimiento en la formación policial. En: Citro, S. (comp.) Cuerpos Plurales. Antropología de y 
desde los cuerpos, Buenos Aires: Biblos.
- Tiscornia, Sofía (2004). “Introducción.” En: Tiscornia, Sofía (comp) (2004). Burocracias y 
violencias. Estudios de antropología jurídica. Antropofagia, Buenos Aires.

PELÍCULAS RECOMENDADAS:
El bonaerense, Pablo trapero (2002)
Law and order, Frederick Wiseman (1969) 
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