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Y JUSTICIAS

COLECCIÓN DE HISTORIA

En las últimas dos décadas, la inseguridad, la violencia y el crimen se 
han tomado las agendas políticas y mediáticas en buena parte de 
América Latina. A la vista de fenómenos como el narcotrá� co con su 
estela de homicidios, los alarmantes niveles de violencia intrafamiliar o 
entre pandillas, los robos y la corrupción, y unos sistemas judiciales y 
policiales generalmente mal evaluados por la población, se ha instalado 
una amarga sensación de desprotección y ausencia de seguridad. Diversas 
investigaciones desde las ciencias sociales refrendan aquello, al poner 
de relieve el impacto social de la violencia y la delincuencia, sugiriendo 
incluso que la inseguridad ciudadana se constituye en el talón de Aquiles 
para el desarrollo de la región.

¿Cómo se ha con� gurado el campo de la historia de la “cuestión criminal” 
en América Latina? ¿Cuáles han sido históricamente las preocupaciones 
de nuestras sociedades en este terreno tan sensible e incrustado en la vida 
cotidiana? ¿Qué clase de sujetos protagonizaban las tramas delictivas? 
¿Cuáles han sido los dispositivos judiciales y policiales y cómo se han 
desplegado en el tiempo? Estas son solo algunas de las preguntas que 
motivan a los autores de esta compilación, que hurga en los intersticios de 
los regímenes que dieron forma a nuestros países, considerando los casos 
de Chile, Argentina, Perú y México.

Los lectores encontrarán relatos de bandidos y rateros, de jueces y policías 
esforzados o corruptos, de presos y marginales, instituciones y prácticas 
judiciales, así como de las múltiples resonancias del delito. De este modo, 
una masa anónima de sujetos entra en la historia, de la mano de la 
experimentada pluma de investigadores que documentan y re� exionan 
sobre el crimen y el castigo en perspectiva histórica.
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Presentación

Este libro recoge el trabajo de un conjunto de investigadores e in-
vestigadoras en torno a la cuestión criminal en América Latina. La 
mayoría de las contribuciones fueron presentadas en el marco del 
“Coloquio Internacional Delitos, Policías y Justicia en América La-
tina”, organizado por el Departamento de Historia de la Univer-
sidad Alberto Hurtado, el cual se desarrolló en Santiago de Chile 
entre los días 8 y 10 de abril de 2013. Este evento tuvo el objetivo 
de compartir y poner en común distintas aproximaciones histó-
ricas a los criminales y sus entornos, a las prácticas, saberes y cul-
turas judiciales y al emergente campo de los estudios policiales en 
nuestro subcontinente. Reunió a cerca de cuarenta especialistas de 
Estados Unidos, México, Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina y 
Chile, y contó con la participación estelar de Lila Caimari, Ricardo 
Salvatore y Carlos Aguirre, autores consagrados que dictaron las 
conferencias magistrales.

El crecimiento y desarrollo de este campo en nuestros países ha 
generado una sinergia virtuosa, contactos y redes entre historiadores, 
que nos permiten comparar las agendas de investigación nacionales, 
discutir los supuestos teóricos y metodológicos que animan la pro-
ducción historiográfica regional sobre el delito y el castigo de la últi-
ma década, y avanzar hacia nuevos territorios. Una expresión de este 
movimiento es la Red de Historiadores e Historiadoras del Delito en 
las Américas (REDHHDA), conformada en Guadalajara en mayo 
de 2011, la cual ha impulsado varios encuentros académicos y tuvo la 
iniciativa de convocar al coloquio que dio origen a esta publicación. 

La cantidad y diversidad de problemas abordados en las ponen-
cias, implicó un proceso de selección y la decisión de estructurar 
el libro sobre la base de los trabajos referidos más directamente a 
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los tres ejes centrales de la convocatoria. Por lo tanto, una serie de 
temáticas discutidas en el coloquio, como las reformas penitencia-
rias, la violencia social o el narcotráfico, no pudieron ser inclui-
das en este volumen. Por otra parte, algunos de los autores –José 
Moreno y María Eugenia Albornoz– enviaron versiones ampliadas 
de sus presentaciones, mientras otros, como Diego Pulido y Pablo 
Whipple, apostaron por temas relacionados con ellas, debido a que 
sus ponencias originales estaban comprometidas para otras publi-
caciones. También se da el caso del artículo de Mercedes García 
Ferrari y Diego Galeano, quienes prefirieron incluir acá una ver-
sión traducida y algo modificada de un texto en francés de difícil 
acceso sobre el bertillonage, en vez de las ponencias presentadas por 
ambos en Santiago. Se integran también las conferencias dictadas 
por Carlos Aguirre, Ricardo Salvatore y Lila Caimari, que ofrecen 
ángulos novedosos, reflexiones en voz alta y balances de los estudios 
históricos sobre crimen y castigo producidos a lo largo de las dos 
décadas más recientes.

Si bien los trabajos centrados en lo carcelario, las prácticas pu-
nitivas y el disciplinamiento social siguen ocupando un lugar im-
portante en la investigación, en los últimos años ha proliferado la 
historia social de la justicia y comienza a perfilarse de modo cada 
vez más nítido el análisis interdisciplinario de las policías. El libro 
da cuenta de estos movimientos. De ahí que las justicias y policías 
ocupen el grueso de sus páginas, imprimiendo un sello particular a 
esta compilación que se proyecta en la senda abierta por otros em-
prendimientos editoriales capaces de aglutinar autores y proponer 
análisis a escala latinoamericana1. Los lectores acceden, entonces, 

1 Ricardo Salvatore y Carlos Aguirre (eds.), The Birth of the Penitentiary in Latin America. 
Essays on Criminology, Prison Reform, and Social Control, 1830-1940, Austin: University of 
Texas Press, 1996; Carlos Aguirre y Robert Buffington (eds.), Reconstructing Criminality in 
Latin America, Wilmington: Scholarly Resources, 2000; Ricardo Salvatore, Carlos Aguirre y 
Gilbert Joseph (eds.), Crime and Punishment in Latin America. Law and Society Since Colonial 
Times, Durham y Londres: Duke University Press, 2001; Jorge Trujillo Bretón (coord.), 
En la encrucijada. Historia, marginalidad y delito en América Latina y los Estados Unidos de 
Norteamérica, siglos XIX y XX, Universidad de Guadalajara: Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades, 2011.
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a una muestra representativa del trabajo que se ha venido desarro-
llando en torno a estos tópicos en algunos países de América Latina.

Quiero dejar constancia de mi gratitud hacia quienes colabo-
raron durante todo este proceso. A Marcos Fernández Labbé en su 
calidad de integrante de la comisión organizadora del coloquio y 
anfitrión. A María Soledad Zárate, directora del Departamento de 
Historia de nuestra universidad, quien desde un principio dio todo 
su apoyo a esta iniciativa. A Macarena Castillo, por ocuparse de los 
aspectos logísticos, supervisar la elaboración del material gráfico 
y la difusión del coloquio. A todos los colegas que moderaron las 
mesas y participaron de las discusiones. A Daphne Hernández, li-
cenciada en Historia, cuyo compromiso durante el evento fue fun-
damental para que todo funcionara adecuadamente. A Manuel Pé-
rez, estudiante de historia de la UAH, por su valiosa colaboración 
en el coloquio y, especialmente, en la primera edición de los textos 
que conforman el libro. Finalmente, a la editorial de la Universi-
dad Alberto Hurtado, por confiar en nosotros y hacer posible esta 
publicación. 

 

Daniel Palma a.
Santiago, agosto 2014
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