organizan:
Grupo de Trabajo “Sistema penal y cambio social”
del consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACsO
CISEPA, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Gobierno
laboratorio de criminología, POLITAI

Seminario
Internacional:
Sistema penal y cambios sociales
y políticos en américa latina

coordinadores*:

máximo sozzo,

universidad nacional del litoral

realización:
26 y 27 de abril del 2017

diego tuesta,

pontificia universidad católica del perú
*La coordinación del evento ofrece cuatro becas de residencia
(alojamientos) para investigadores con ponencias aceptadas. Para
acceder a la opción de residencia escribir a diego.tuesta@pucp.edu.pe

Inscripción y acreditación en puerta: 8:30 am
hora de inicio: 9:00 am
aulas polivalentes: a100 (26abr) y a308-a309 (27abr)
pontificia universidad católica del perú (lima, perú)
consulta y contactos: diego.tuesta@pucp.edu.pe

página web: http://seminario.pucp.edu.pe/justicia-penal/

Seminario
Internacional:
Sistema penal y cambios sociales
y políticos en américa latina
Desde 1990, la “cuestión criminal” ocupa un lugar central en el debate social y político de América Latina, en el marco
de profundas transformaciones económicas, sociales y culturales. El sistema penal en cada contexto nacional –e incluso
a nivel regional o local- se ha vuelto un campo más complejo, cruzado por continuidades y discontinuidades con respecto
al pasado próximo y remoto. Cada una de las estructuras estatales que lo integran ha estado sometida a fuertes presiones para la generación de cambios –a su vez, en sentidos variados- y esto ha abierto todo un juego de estrategias, luchas
y resistencias en las que participan los actores penales (policías, jueces, fiscales, guardiacárceles, etc), pero también –crecientemente- un complejo entramado de otros actores estatales –particularmente, los políticos profesionales elegidos
popularmente- y no estatales –por ejemplo, los diversos tipos de movimientos de “víctimas”, organizados en función del
paradigma feminista y de la reparación del daño. Este conjunto de estrategias, luchas y resistencias a su vez se ve influenciado por los cambios políticos más generales experimentados en los últimos tiempos. Los mismos han variado significativamente en los distintos escenarios nacionales.
Desde los años 1970 en adelante –en diferentes contextos con puntos de partida ubicados en diversos momentosemergieron las alianzas y programas de Nueva Derecha –combinando elementos neoliberales y neoconservadores- que
produjeron discursos, decisiones y políticas de vastas consecuencias sociales, económicas y culturales e impactaron significativamente en los sistemas penales, produciendo tendencias tanto autoritarias como manageriales: crecimiento exponencial de las tasas de encarcelamiento, aumento de la prisión-preventiva, proliferación de cámaras de seguridad, entre
otras medidas y técnicas de control social. Desde fines de los años 1990 en algunos escenarios han surgido alianzas y
programas “postneoliberales”, con marcadas diferencias entre sí pero que construyeron sus identidades políticas a partir
de un fuerte antagonismo con las experiencias políticas de la Nueva Derecha. Su impacto en el campo penal en algunos
casos parece no haber generado fuertes discontinuidades. En otros casos, parece haber sido volátil y contradictorio,
generando algunos momentos de contención de la punitividad pero produciendo también a lo largo del tiempo exactamente los resultados inversos. En algunos casos estas experiencias políticas han superado la década y persisten en la
actualidad (Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay). En otros han concluido recientemente (Argentina en 2015 y Brasil en
2016), dando lugar a verdaderas “revanchas” por parte de alianzas y programas gubernamentales con sesgos autoritarios,
que parecen tener en el campo penal uno de sus terrenos de desarrollo, reforzando las tendencias autoritarias y manageriales, previamente observadas.
El objetivo de este seminario internacional es reunir a investigadores sociales formados y en formación que están trabajando sobre la relación entre sistema penal y cambios sociales y políticos, incluyendo a las diferentes estructuras institucionales que lo integran. El mismo es la primera actividad del Grupo de Trabajo “Sistema penal y cambio social” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Se busca generar un intercambio a través de las fronteras nacionales en la
región pero que además geste la posibilidad de construir proyectos sobre áreas concretas a desenvolver en el marco de
este GT.
Las ponencias a presentarse constituirán la materia prima de este encuentro. Las propuestas de ponencia deberán tener
una extensión máxima de dos páginas, incluyendo el título, el resumen y los datos académicos básicos del autor o autores
–lugar de trabajo, proyecto de investigación en el que se enmarca, formación de grado y de posgrado, publicaciones más
significativas, etc. En función de la cantidad de propuestas recibidas, se privilegiarán aquellas que sean presentadas por
investigadores en formación que están desarrollando tesis de maestría o doctorado al respecto. .
Las ponencias definitivas no podrán tener más de 25 páginas a espacio y medio, letra Times New Roman
12, incluyendo notas y bibliografía. Las mismas deberán ser enviadas por la misma vía hasta el día 17 de
abril 2015.

Fecha límite para presentar propuestas: Comunicación de aceptación de propuestas:

26 de marzo del 2017
Enviar propuestas a:

diego.tuesta@pucp.edu.pe

30 de marzo del 2017

