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~- : CRIMINOLOGÍA DOCTRIN~ 
Hacia otra criminología del tercer mundo(*) 

POR RODRICiO CODINO 

Sumario: l. La primeracrhninologfa autóctomt en nuestro oontlnenll), 
m marco teórico. El compromiso político.- 2. Aproxlms.ción a otra 
crlminQlogía tercermundista.. a) Laetnocrlminologla en. África negra. 
b) La ley penal del"otro". -3, La criminología tercermundista en 
jardtnea auasados. 

1. La primera erlmlnologl& autóctona en 
1111e11troeonllneute 

Hace más de 40 aí\os se producía un evento 
de en11nne trascendencia pru:a la crimllwlogía 
enAmé:ricaLatina.Lareunióndecriminólogos 
europeosylatinDarnerlcanosenVenezuelaenlDs 
años'711cooelobjetodeanaltzarlaviolencia(I) 
~óeliniclodeunanuevaetapaeneldesarrollo 
delpensamientocriminológicoregional(2).Las 
investigaclonesquesedesprendieronltteg~~deese 
en~:UBDtroyqueserealizaroudurantedosdéca
das,perfilarouunacrlminoiDgíalocal,esdecii;de 
cDrtelatinoarnerlcana,distintaalafonnuladaen 
!a&pafsescenttaieB,unacrimlniJlogfadeltercer 
mundoDtercennundlsta. 

Mucho se hu dlscutid11 &libre si se puede rea1-
mente hablar de una crlmlnologla pmpia o tan 
sólo de una pmpuesta düerente en la fonna de 
hacercrlnWwiDgfaennuestrocontinentedespués 
deJreinadodelpositivismocrimlnológioo.Quie
nespusieronendudasuscaracteristicaspropias 
entendieronqueestemllvimientoserratabade 
una actitud voluntarista, esdedi; de una pmclama 
delD~autoresdecómolesgustarlaquefuernesa 

(")PonenciapresentadaanelillCongretoLatinoomo:. 
ticanodeDere<:hoPenalyCrimlnolog{a,ALPEC,Capfttllo 
Holtdums,l8-20dellll"'embre2014,Tegw:lgalpo.Hon-

'""'· 
(l]Alguoaocomunit:adone•deostareuniánenelXIU 

Co"W""olntemaclonaldeC:rlmlnologlafuemnrecopUados 
porLolaAnlyerdeCastroypoblil:adosbajoeltítulo'Loo 
rostm•delaviolencia';Centrodelrm!stlgacicmeocrimln<>
\óglcas,UnlversidaddelZul!a,Muacalbo, 1974. 

(2)NMreterimooo.\..:chazoo!nprec:edentesyalaban. 
donodelpemamientocrlmJno!ógl<opooltMsmquehobfa 
acompaDadodtuantetodoelslgloXXalacrtmlnologút 
reglonal,n:mplazándoloporWlOcrftlco. 

crimlnologCa(3)peroquenohabfasldomásque 
unatrarumactonalizacióndeJsabercriminlllógtco 
deacuerdoalosmDdeloslmpuestosporloscen
trosdelpoderubtcadDsenlospafsescentrales.Se 
tratabapues,paraestapDsición,deunarepetición 
exageradadeldiscursocriminológiooeumpeo(4). 
OtrossostuvieronqueenesaepDcalacrimlnDklgfa 
enAmérlcaLatinaestabaestrechameme ligada a 
ladiscusiónsobreeloompromisopDllticodelinte
lectual,el"deberser•deJcriminólogocrltico,pero 
queestobablales:ionad!llacapacidaddel"ser"de 
lacrlmlnol!lgfacrítica.Lacrlmin.ologíacrlticaen 
América Latina aparecfa más como una "gran na
rración" o una "importación cultural" pero sin un 
desarrollo que permitiera coll8iderarla autónoma 
de la europea; incluso hubieron aquellos que la 
señalaroncomo'teóricarnentesubdesarrollada" 
ode"escnsontve.lcientffioo"(5). 

Estaprimemcriminologíaautóctonatuvodos 
momentos: uno teórico y otro sangriento. 

El1114rcoteórico. Nuestros criminólogos se 
Dcuparondeloselementoscentralesdelavida 
política latinoamericana que exantemas ajenos a 
loseuropeos.Bntreellos,lainjerenciadelprimer 
mundoenlasguerrasclvilescentroamericanasy 
su manejo ldeológicD en l11s medios, la doctrina 
delasegurldadnackmal,laexlstenciademodekJs 

(3)Del0lmo,R0811,"Crlmlnolog(ayderechope:nal. 
Aspecoosgnnseológloo•deunmrelacióono:ce.ariaen\a 
América Latina ac:lllal~ en Doctrlna Penal, afio 10, n" 37, 
D~ma,BuenosAires,l987,pá¡¡.36. 

(4)Del0lmo,Ros~~o"Unreenc:uenttoconAmériCIILa
t!nay•ucrlmlnologla,enSegundarupturacr!minológlca, 
UnlvemidadCentraldeVenezuola,.Cmacas,l9!10,~137. 

(5]VerSozzo,Mámno, "Trndtlttoretredltore;l'radtlcdón, 
importaclónculttlralehi.toriadelj)TeSI!IltedelauJmlno
loglaenAmértcal.atlna';enlteconstruyendolaiiCrlminc
log1asCrltlcao,Ad-Hoc,Buen05Airef,2006,pégs.404-400. 
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r•: 
económicolldiven;osenelPrirneryTercermundo, 
etc.(6),peroademásreallzaroninvestigaciones 
sobrelaviolenciaenAméricaLatina,sobrecrl
minalidaddecuelloblanooysobrecorrupción 
administrativa cuyo contenido se examinó en 
semJnartosendlstintospafses(7). 

Bstacriminologíalocaltuvoencuentatantolas 
peculiaridadesétnicas,llngllísllcasyculturalesde 
lospaísesdelaregióncomolainjustadeslgualdad 
en el campo económico. Para lograr un enfoque 
másadecuadodelarealldadsociallatinoamerl
canaylosfinesdelcontrolsocial,sedecla,habfa 
que poner en evidencia la dominación que habla 
sufridonuestrocootinerueyelpodm:despótioode 
grupos,familiasDindividUDssobrelapmp:lavida 
de indígenas, campesinos y proletar:lado que en 
conniveJLcla con grupos depDdm:intemacionales 
hab!angeneradDtotalitaJ:ismosholnicidas(B}. 

La criminología no podía seguir olvidando que 
eraunsectordelapollticacriminalgeneralyWlll 
parte del conjunto concreto de cada pueblo con 
sugeografiayoonsubtstoria(9). 

Cualquieraproximaciónaunacrlmtnologlaen 
nuestro margen tenía que contar nuestra pmpia 
realidad. No tenía mucho sentido en Amé:rtca 
LadnarefexirseaunEstadoProvld(llrteDbene
factor,comosehadaenlacrlminologfaeumpea 
o americana, cuando no sé compartía esa fmma 
de Estado. Nuestra reglón estaba amenazada por 
otrasideologf8llestatalespeligrosasoomDeranla 

(6)Sobreello,ent:>:lenllo:LolaAnlyardeCastto,"La 
histnrlanorconmdade\acrlmlnologlalatilloamellcarul':m 
Crlmlnologl&.de\aLibemdón,UlllVersidaddelZUUIIoMIIra
calbo,póps-J8¡Aniyardecastro-RodtlgoCodlno,Manual 
decruñlñologla•ociopolftlca.Edlar;Bu!ROISAINs,2013. 

(7)SobrevtolendaenAmérk:alatina:semlnarloode 
Qlllto(1978)¡Urna(l977)yBo]lOtá{l97B];•obreorlmlna
lldMidernrelloblanco:,..minerlodeRI6defanelro(l979)i 
sobreoorrupciónad.<ninil!ttBliw:•emlnarlOiSdePanamá 
(1982]yCostaRi<ll{l983]. 

(8)Bergalll,Roberto, "HadaUDacriminologlade\a 
llbemclónenAmértcaLalina~mCapítulncrimlno\óglco, 

n"9/IG,l98lfl982. 
(9)Beristainlplfta,Antonlo,"Lacrlmlnolog!acompa. 

radaysuaportaclóna\apolilical:liminal:unareflexlón 
tettennundlsta';oomunkaciónpresentadaenelooloquio 
inlllmacJona.lsob!llelU:wa"Lacomplll:aclónoamoMétodo 
~:;'~endon:chopenalyenlacrlmlnologla~l'rlburJlO, 

Rodrigo Codina 1 

delcapitallsmodeEstado,lade!Estadatecnocrá
ticooladelBsladodeseguridadnacional(lO). 

El oompromiMJ poUtioo.. Las páginas escritas por 
nuestroscriminólogosnopasaronirnufvenidas 
por algunos gobiernos amoritarios de tumo. 

Pertenecer a un movimiento de criminología 
critll:afuepeligrosoenAméricaLatina(ll).Varios 
miembros de esta criminologia crlticalatlnoame
rtcana fueron cayendo en manos de regímenes 
autoritarios,algunostuvieronqueeldliarse(l2), 
otros tuvieron menos suerte. 

Vale recordar los aseslnatoa -aun Impunes- de 
Jorge Palacios Mota y Guillermo Monzón Paz en 
1981, en Guatemala. profesores de la Universidad 
SanCarlosdeesepaís,quienesprofesabanun 
derechó penal y una crimhwlogía critica. Este 
último autor habí11 presenlado una ponencia en 
eloongresodeYenezueladel974cuyotíruloera 
significativoyrepresentabaelpensamientocrítico 
delaépoca:"Laprensadel011pafsesdeAmérica 
Latina en manos de la oligmqufa criolla es una 
forma de violencia. institucionalizada~ Es probable 
quenoexistatansololUlfactorquedetenninarala 
quemadelPaliiCiodeJustlclaenColomblaenl985 
perolamuertedeAlfonsoReyesEchandfayEmiro 
Si!Ildoval Huertas, como Presidente y Ministro de 
laConeSupremadeeBepaís,amboscriminólogos 
crltioos,dejasospechassobrelalncoillOdidadde 
sus ideasenelpoderpoiltico de ese entonces. 
Estos autores hablan denunciado la fonnación 
depersonalmllitarypollclalenEstadosUnidos 
yenPanarnáylainjerencianoneamerlcanaen 
asuntosimemos colombianos con la presencia de 
ttopasensuelolatinoamerlcilllo;seftalabilllque 

1 
(IO)ZaffarDDl,E.Raói,Crimiuolu¡¡laydereclto,Con

ferenclaprommdadaenelXK!XO.USOlntemllCioru!lde 
Crlmlnolog{adelaSodedadlntemad<lnaldeCrlmloologla. 
enPamplooa,]unlodel9BO,publlmuloonei•Anuuíode 
laFae.deDerechnyC..SormleadeRooarlo':Univenidad 
Católk:aArgentlna,RDSBrlo,l931,polgs.523yso,repmdu.
ddoen•polftlcB171mJna\latinoameri<:ana':Hammwab!, 
BuenooAln!s,l982,pág.:llyso. 

(Il)Asíloexpresllll;Szabo,Denls-Rico,Jo&éMarla. 
"CrimiDolog(ayRepreolónenAmértcaLatin;(,enCapltulo 
Crimlnológlco,rt'8/IO,Unlvorsidadde/Zulia,Maracalbo, 
1981/1982,pig.l5lyoo. 

(12]l'UviewnquedejorArgentlna,entreotros:Luit;Mar· 
códoiPilllti!milioGarclaMéndez,JwmPegcraro,Roberto 
Bergalli(quienademáofueenCIIICeladoytorturado);El 
Salvador:AIIloRamíni•Amaya. 
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lajusticlamllitarhabfasuplantadoalaordlnarla 
confiriéndolelapotestaddeadJ;ninlstrarlajusticia 
pena~ lo que era inconstitucional (13); indicaban 
quelacrea.cióndelaleypenalronstituíaunacto 
deviolenclaestructu:rallnter-clas.istainterna, 
porque emanaba de un consenso coactivo mani
pulado por una minoría económlco-política que 
detemabaelpoderyquegoJpeabaln!l!lli!Iltl!mente 
alamayoritariaclasedominada{l4);sostenfan 
que delincuente en1 la persona a quien~s los 
autoresdelaleydefiníacomotalperoquehabfa 
otrosdelincuentesqueeranseñaladosporlos 
mediosmasivosdecomun1caclónsinimportarsi 
eran realmenteiuorentes(l5). 

El compromiso político de nuestros criminólo
gosnofuetansóloel"deberser"delacrlmlnologla 
latinoarnerlcanaslnomásbienfunnópartedel 
"ser"deesacriminologfaque,ajustotítulo,fuede
finida como unacrlmlnoJogfa deJa liberación que 
se opuso a unacriminologíapositivistaqueera 
claramente una criminología de la opresión (16). 

EnAméricaLatinalacriminologfacrlticaadqui
rlóunsentidodeunmovinlientodereslstencla,IUl 
movlmlentodetransforma.clóndelcontrolpenal 
quenoperdiódevista,.euuingúnmamento,m 
cane:dóu con la paHtica coma berranúenta de 
transfarmaci6nsaclal(17}. 

ConrazónsedijoqueestacriminaloglalaliD.oa
me¡iawa ¡epresentó una experiencia cientffica 
autónoma y una seria producción teórica, parque 
permitlóqueciertastetlllllicomolaviolenciayla 
domillación pennanecleran como elbilo conduc
toxdelacriminalagíacrítica.Contrartamentea,l 
escepticismo europeo, la esperan~a imperante 
en América Latlha, .reflejaba una situación en )lj. 
que aparecía con claridad la relación Inmediata 

{l3}BeyesBchandia,Aifon&O,Crinllno!Qgia,Temis, 
Bosolli,1991,págs.2!lll·29Q. 

(l4)Sandova!Huerta•,l!miro,Laviolenciader:ontenldo 
crlmlnológko,Teslsdemegiste~Unlver.id!Klllxtmnt!dode 
Colombla.I979,págs.l!l-16. 

(l5)ReyesEcl!ondla,ob.cit,pág.291. 
(IO)Baratta,Aieosamliro,Db;curnodei!Uiuguración, 

Crlmlnologla.Crltica.PrlmerSemlnorlo, Uni...,rsldadde 
Medellin, Medellfn, 1964. 

(17)PereiradeAndrade,Vemllegina,"Acriwínolot¡la 
crtt!cane.Américal.atinaenoBraoU:enbueoadautopla 
llliormedda: Ele\'lsta de Dereoho Ptmal y CriJnlnologla, 
Laley,llftoiY,n"IO,IlD'ilembn:de20l4,BilenooAlres, 
Páss.5Byoo. 

entteviolenciadelsil!temapenalyviolenciaes
tructural una situación en la cual la frontera de 
la lucha entre dominantes y daminadrn; se hacía 
má!levlll.ente{l8). 

2. Aproxlmad6n a otra crlmlnologfa 
tercermundista 

La crlmlnología crítica tercermundista que 
aparece en los afias '70 y '80 en Latinoarnéxica 
no distaba demasiado de la criminología africa
nadelamismaépacapuestantuunaoomootra 
tuvieron el millma hilo conductOJ:: la dominación 
y la violencia. 

Debemos admith; na obstante, la esciiSadtvui
gadónquetuvoentrenosotrosotrosaberqueno 
fueraelprovenlentedelospaisescentrales{l9). 
BneJcasodeAfri.ca,estadi:ftcultadsedebióala 
propagadóndeaquéllaideahegelianaqueindi
cabaqueestecantinentenotellfahistoria,parlo 
l:l.lll:leralnnecesarioreferirseaél(20}.Hegeldecía 
que África propiamente dicha permaneció cerrada 
atodaslasrelacionesoonelresrodelm\Uldo;ella 
erala tiermdel oroydescansabasobresimisma, 
latlerradelainfancia,ocultaen•laoscuridadde 
lanochelejosdeldíadelahistoriaconscientede 
sfmisma(21). 

(l8)BBJ'311B,AleMandro,Dlscursodeagradec!mlenmpor 
wcondecruaclónporpanedelaUniwllidaddeMedellln, 
enCriminologfaodtica,ob.clt,pág.228, 

(l9)Conflnesllu$1ralivos<:n:emooquenoesr:oll'Oe
IIienteolvldorelpensamient~deunodclosfundadoreo 
delaUniónlnternactonaldeDerechoPenal{actual 
AIDP)sobreelcontlnenteafdcano.Eljuristabelga 
AdolphePrinslllllendlaquelacolonlade!ReyLI:opoldo 
ene!Congopodiasenlrparadeponora~wgahundos 
.delincuentes en pote¡¡>;;f.a- en una ~nene de control 
sucioldelose>:duídos(verl'riDs,Adolpbe,l.adefensa 
socialylastransformaclonesdel¡!erechqpcnal,Ediar, 
BuenosAires,2010). 

(20)Entrenosotroo, aprincipiosdelslgloXX,seld 
~onfadeesternod9:'¿Elafricanopooeereolmente 
UDacapactdaddepemamientoydellllbajomenorque 
laeuropea?Biloesevldente;~qegronohainyentado 
eltelégrafonleiferrocarrll,noesanistanicreador, 
nol!lempresariopeneverante ... Vnosenecesitagran 
persplcadaparaentenderloaof,dadoque,bastahoy,en 
ninsll.ncllmaybajonlngO.ngoblerno,haprestadoala 
humanidadservlclodeclaselntelectuaiydlrectora"(ver 
Bunge,CarlosOotavlo,NuestraAmérica(Enoayode 
Polcolo¡¡I&Social),Caoavaccaro,Bueno!Aires,J918, 
pó.g.l3fi). 

(21)Sob!eeotep11!jU!dovéasePinllmeDenlse,l.allctvl· 
llzaclonesafi'icanas,Eudeba,BuenosAlreo,!962. 
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Más allá de esto, creemos que es conveniente 
revisaralmeno8encr1Jnhlologla,lareglasegúnla 
cuaielpensamientodeoccldente,alquepademOII 
namardelnorteocentral,esporlogenerallaúnica 
fuenteinagotllhledeoonocimlentouniversalyel 
único lugar en donde emana un saber genuina. 
sueleoonslderarseatodoaquelloquenoesoc· 
cidente, como plll' ejemplo, el mundo antiguo, el 
oriente, el mundo primitivo, el terCer mundo, el 
mundo en vías de desarrollo, como un lugar de 
sabldur:lapueblerina,detradiclonesantiguas, 
debáhitosydeslgniflcadonesexóticHBy,sobre 
todo,unafuentededatosslnprocesar..Estosotros 
numd!lshanservidoyllirveudebuealosteóricos 
del norte parallumlnar con susteoría.syverdades 
trascendentes con las que IL06 Imponen su saber 
perodescoil(IC(!Dporcompletoelsaberproploo 
auténtico que se desarrolla en el sur (22). 

a. La etnocrimino/osfa en 41i-ica negra. 

Después de !asegunda guenumundial y como 
oonsecuenciadelapolfticadedescolonización, 
existlóunrenovadolnterésenAfctcarespectoa 
la situación de los llamados Mlndlgenas~ A partir 
deesemomento,desdelaantropología(23},se 
oomenzamnarealizaralgUJUifiinvestigaciones 
teniendoencuentalasrealidadessocialescom
plejasyconfllctivasdeesospueblos,haclend!l 
especialmente hincapié en el fenómeno de la 
colonización y la dependencia (24}. 

{22)Sob11!cUo,.Comarui(.Jean-~Jollll, Teotla 
desdeelsurocómoioapalsescentraleseyolucloDanhada 
Afrlca.SigloXX.BuenosAiret,2013. 

{23)LoaeorudlooploneroofueronlosdeGeorge• 
Balamller.SociolotlledeoBraziEIIvillesnoin:.,A.Colin, 
hris,l955;SociologieactueUedel'Afriquenoire,Pre...,.. 
Unl...,rslllliresdel'rance,Paris,l955.'IBmbiénpuedever
se,delmismolllltar,AfriqueAmblgue,Pion,Parls,l953; 
exlstetraduod6nrastellana:Mrlc:aamblgua,Edltorlo.ISw; 
Bulli!OilAlres,l964. 

(Z4)Larevoluclón,losdesóldenessoclalesypoHttooa. 
!aguerrayelgenoddlo,dl!opertmmlatnquletllddl!loo 
intelectualeshurruonls!asp11!0oupadosendefenderlo• 
derechl!llhumannslncluwfuerade!!uropa.Hadalosai!os 
10-sededa-quelosantrop(llo¡:osdeberlantenerW>amayur 
mfiuendaoohraloocuadroopol(tioosfunulllienlospat.eo 
oubdaoamilladosenlau:ledidaenquepodlancontribnlra 
deslnilificarlasiluaeión•odaldelpalsyaecharluzwbre 
dependenolaneo-colonlalpero,J>IImeDc,laontropol"!!!a 
deb:laop....,runarevnluclónenoeonlvel..,enelobjero,on 
elo1U11podeestudloyenlateorfa.Lanu1M1ontropolog!a 
nodebíaonollze.ralasouciedadesprimilivasoenvfasde 
deoaparlciónsinoalasouciedad.,.enplenoeambioomn-

Para entender estas realidades compleJas e~a 
necesarlohace:runanéllslshistórlcocompletode 
lassociedadesprimitivasylnscamblossodales 
que se habíwt producido con la oolonizaci.ón. En 
prlmerlugar,losquehablantenidolugarconel 
contactoentreloslnvasoresblanoosylosafrica
nos,esdecir,haclendoblncapJéenlareslstenda 
deestosúltimosalasleyesimpuestasporlos 
colonizadores alas oomunídadesindependientes 
yelusodelafueizafisícadeestosparavencer 
aquélla resistencia¡ en segundo lugar. el período 
en que una parte de la población africana, lejos 
desusociedadtradicional,adquiriólastécn.iCIUI 
y formas sociales del grupo dominante y, p11r úl
timo, el período de resistencia al poder colo.nial 
yquellevóalaHheraciónnaclonaldelospaf.lles 
africano~ {25). PodriaillOII agregar. tamhién,lw¡ 
dictaduras que azotaron el conlinente luego de 
lasindependenclas{26)yactu.almentealcolo
nialísmaflnanclem. 

La oolonlzaciónhahfa implantado enÁfrtca 
negra sistemas jurldic!ls modem11s que se ha
blan superpuesto a mecanismos tradicionales 
dereguladóndelosconfllctos.Lacrimlnologfa 
tradicional habla hecho abstracción de este 
dualismo, lo que había impedido descubrir los 
aspectoscrlmlnológlcosproplosdelasocledad 
afrlcana.Parapoderentenderestefenómeno,era 
necesarioapelaraunacrlmlnoJogíaquetuvleraen 
cuentaalavezlasupervivenciadeestoscln:uitos 
ancestrales y los que aparecieron como otras 
formasdecontrolrmciai.Aestacriminologíase 
lallwnóetnocriminología(27)aunqueseladebia 

tod<ln;laslnve•tlpdonestendrfanqueoercolectiVIUyno 
tndMdualellyelcompromisopolílicodelinwsligadordeb:la 
oerviralaconmua:ióndelaleOrfa{Copans,Jeao.Critiques 
etpolitiquesdel'amhropoiogie,FrancWBMa&pero,Porfs,. 
l974.pol8s-ll6·120). 

(25)Magubane,Bemard,"Unregardcrldque8Utles 
crllen!sutlllsolsdansl'etudedesdtangementssociaux 
"" A1riqwo coloniaJe~ en Aothropologie et irupérialiorne, 
lextosele¡;idosypreoeotadooporJeanCopan$,Fr8noois 
Maspero.Parls,l975. 

(26)Cttanwo,atltulodeejemplo,ladlaaduradeMobutu 
queselnlclaconelasesinalodaLumwnbaenl960enla 
RepúbUcaDemocráticadeiCnngo;elencan:elam!entode 
ModiboKeltatnl!lungo]pedeBstadoenl968yquedaort
geoaladlaadumdeMous$1.TmorfPnlaRepúblk:adeMalf. 

(27) Sasulrnn• en un mdola obra fundamental de la 
époc:a:BriUon,Yveo,EolocrimioologiedeiArrlquenolre, 
Pre&le$ del'Unlveroité deMontréal, Montréal, 1980. Bote 
lntofueelcorolorlodelencuentraemreCI!mJD6logo& 
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pensar en un sentido másampüo comofonnando 
parte de una sadolog!a. del desarrollo o de una 
sociologfadelasmutacione3(28). 

desencadenadoentrelw;familiasafectadas.La1 1 
partes en cuesdón buscaban una solución, un 
compromiso,equltativoynlpido,unasatisfact:lón 

LaemocrlmlnologfapermitíadejRrdeladoel 
etnocentrismo europeoquetendíaa delll08trar 
queelfenómenocrimlnalerasi~m~preelrnsultan~J;l 
delosmismo.sfactores.PeropllrB.evitaresereduc
clonismo,sedebfurecurriraquienesestudiaban 
decercalllSenddadesétni.casyquereconocfanen 
esosgruposunderechoaladlferencta. 

El criminólogo tradicional no tenía las heua
nrlentasparaanallzarlasconductasdesviadasni 
lasconduccascriminalesenpafsesafrlcános.En 
primerluga¡;porquefijabasuatenciónpreferente
menteeniaszornL'lurbanasendotu:lesepresumla 
que se concentmban lwl "vennaderag conductas 
crimlnales"osea,aquellaqueseasemejabaná 
lasnacloneslndustrlallzadas.Ensegundoluga¡; 
porque por su formación estaba más Inclinado a 
adoptarundiscursomac:ro-soctológlooquedffería 
deaquélmicro-socloióglcopropiodelosetnólo
gos,loquelohadagenexa!iZIII"lll8obs~onesy 
ocultarlascaracterísdcaspropiasdelosgrupustrl
bales. Por esas razones, un enfoque antropológico 
ycriminol6gico,debíansercomplemeruarios(29). 

Lajustlciaoomunltatiapre-colonialsecarac
terlzaba por buscar en primer lugar la reparación 
deldaiioylaanulacióndelsentlmientodeodio 
y venganza que el crimen o el delito habian 

europeosyafriconosque,bajoelimpulsodelCentro 
ID.ternaclonaldeCrlminclogfaComparadadelaUntver-
sidaddeMontrea.l·diri¡;ideen..,eentonceopurDenis 
Szabo-,concluyóconwrprogramadec:ooper~~elóne 
lnvestigadóncDnellnstltutodeCrimlnologiadeAbidjan, 
enCoo18deNarll1Eolelnstltutodecrlmlnologla,únko 
enAfricaOcclderu:al,organlzódumntetre•ai!osdel972 
al975distintoscaloquio8conrepresentantesdeSenegat, 
deNlger,deNigerla,delAltaVolta(Burl<lnal'al;o),de 
Camenln,deZBlre{República.Democnl.ticadelCongo), 
deGana,deTogo,deMaliydeDahomey(BenW.).Los 
temasabordadooduranteeooscoloquloofueron:a)Lao 
necesidadeoypompccliVIlllenmateriadeprevendóndel 
crlmenydeltratamlelliOdeldeUncuente~n.Afrlcaocci· 
denta.l(l972);b)Lacriminalldadreal,apRrenteylegal 
enAfrlcacccldeotal{l973)¡c)Prevenclóndelcrlmen 
yplanltlcación(I9H)yd)Justlc!amodemayjustlcla 
tradlclonalenAfrlcaoccldental(I975). 

(211]TaloomoJababíadeftntdoGeorgesllalaodier(Cfr 
Biillon,Yveo,EtnocriminolcgledeiAftlquunotre,ob.ciL). 

(29)BiillonYves,Illllnocrimlnologio;del'Mriquenoln!, 
ob.clL,pág.20-21. 

compensatoria que asegurara a la víctima una 
reparación.Yestareparación,permitíarecondliat 
las familias antagonistas. La idea de lnfligil:un 
castigoslntenerencuenta.laindemnizacl.ónde 
la parte lesionada era completamente extrafta al 
derec:hocomunltarto(30). 

Por el contrario, la justicia basada sobre el 

~~~~~~a~~~~~~:ab~é!~:r:·~~~~~: 
durantee1proceso.Estenuevoiiistemajurfdico, 
que encerraba en una prisión al culpable de un 
critpenodeundelito,enlugardeapaclguare\ 
sentimientodevenganzaentrelasfamlli'aspodfa 
atlzarloyaquelafamlliadelculpabieperdíaauno 
deellospudiendoconvertinlealavezenVÍCI:ima!i 
einclusopodiaprovocarenlafamiliadequien 
demandaba la pdsión el rechazo por parte del 
grupo social que vela en e~a forma de justicia. una 
traici¡ínalosmiembros de lacomunfdad (31). 

Lia IWTmQS 50C/a/es trtuJicionaJBS. La dificultad 
deconocerlasnormassoctaleStrad.icionalesen 
Afrlcaprecolonlalsedebealcarácternoescritode 
lasmiSIIIII!I.Sinperjultiodeello,losrcferentesde 
trlbusogniplllléblil:ossiemprefueronlosgarantes 
desutransmJsiónyaseguraronsuinterpretación 
auténtka. Dentro de esta normativa podemos 
distlnguiriascreencia.s'popularesylasnormasde 
carácter fundamental. 

Lascrnenciaspopulares.SJbiennosrasulta 
imposible recrear las distintas concepciones o 
creenciasreligiosaspresentesenesecontinente, 
pareceencontrarseentodaAfrtcalanocióñde 
fuemavital,quenoselbnitaalosseresvivosaino 
queseeltliendeallllldJiuntosyalanaturaieLa(32). 
Estafuerzavitaiserlaelainónimode1s~esdedr,Jo 
quetendrfandeoomúnentteaitodosesto&erueso 
entidades.Esteelemencoapareceromoelrruispre
cia.do, el valorsup.remo. En este contexto, !011 actos 
susceptlblesdefavorecerlavida,conservarla, 
protege.rlaydeesremodoaumentare1potencial 

(JO)BrillonYveo,llthnoorimiitologiedel'Afriquenoim, 
ob.dt.,pág.I5. 

(3J)BrlUonYVes,Etbn<>erim!Mlogiede!Mrlqueno!re, ... ~ 
(3Z)Descliampo,Huben,Lao<ellg10!1e0de1Africaneg.a, 

Eudeba,Bueu.ooAkeo,l962,polg.U. 
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vital de la comunidad y de sus Integrantes serían 
posltivos.Porelcontrario,losactosquedatienla 
vida. la propiedad de una pezsona o de un grupo 
(!epen~onasocualqulerotroqueafectealindivi· 
duooalaroleclividad,seríannegativll!l. 

Las normas fundamen~les. En las sociedades 
tradicionales existen personas que están inves· 
ddas de un poder sobrenatural que les permite 
JDteractuaroonliiSfuerzasnaturales.Losanclanos 
delgruposocial;losadivinosybrujos,losgemelos, 
losjefespolftlcosrevilltenestacategoríayejercen 
un derecho por sobre los demás en el seno de la 
comunidad. En el ámbito judicial todas las iDstill,l,
ctassonpresididasporalgunodeestosycumplen 
elrolde"juez"cuandoresuelvenronflictosentre 
miembros de un mismo grupo sociBI o el rol de 
"abogados"cuandosetmtanderesolverlo81itigios 
con miembros de otros grupos (33). 

Enefecto,enlosdiferentesnlvelesdelavida 
comunitariaelmantenlmlentodelapazsocial 
siempre fue un objetivo de importancia capital en 
lassociedadesdeAfricapre·colon!al:laarmonía 
social implicaba la sobrevivencia del grupo. Es 
porelloquetodoconc:eptoquemarcaraunaestlg· 
matizaciónrigurosaentrepersonasdeUilJDismo 
grupo social era considerado como sumamente 
rlesgoso. De este modo una diferencia rad.icBI 
entre "normales" y "desviados~ entre "buenos y 
maiolf,entre"veru:edoreayvencldos"podíaser 
omenudofuentederencores,dedeseosdeven
gamaodenuevosconflictos(34). 

Unodeloscorolarlosdeestaconcepciónde 
vldafuelaexlgenciaimperativadelacondllaclón 
como uwdo de regular los conflictos, la cual era 
fadlltadaporlareparacióndeldail.ocausadoala 
víctlma.Todoconfllcto.cualquierafuerelacau
saoelorlgeu,dabalugaralaconclllaclónpara 
mantener las relaciones pacificas en el seno de 
lacomunidad.Todoactosusceptibledereforzar 

[33)Sobrecllo,reliriéndooealaRep1lbllcaDmnocrática 
dai.Congo:JGenge-Kiengelntudi,Baoul,Laconii'Olepolider 
deladelinquancede!jeuneoaKinlhasa,BdltlonsKH:I, 
Brusel&.o,2DII,pilg!.&Oyss. 

(34)Laupuhióudeunllldlvlduodosugrupo,como 
sandóndelaviolaci6ndelaonormos81iencialei,oóloem 
decldidacomoúltlmtlresorll!yconelfiodepreservw:el 
grupodetodopellgm,espoclalmenteladisgre¡aclón80clal 
olascatáotm&!oquuupreoabaolaecllemdelasancestros 
{KI""'!"·Khmgelntudi,Raoul,Lecontmlepollderdela 
dellnquancedesjeuneaaK!nsbasa,ob.dL,pág.62). 

la fuerza vital era justo mientras que aquél que la 
debllltabaod.isminuíaeracons.ideradolnjusto. 
El mal sufrido por una Infracción era ante todo 
unatentadoalafuerzavitalylarepamcióntenía 
lafundónderestablecerla{35). 

Elprocesopenalnoconslstíaendetermlnarla 
reglaabstractaaplicableaunconOictoyen6eñalar 
aunvencedoryaunvencldo.Porelcontrario,la 
concepdóndelajustlclaenAfrtcaprecolonial 
podlaserconslderadacomo"horizontal"pues 
era pronunciada por los miembros del grupo 
peroutlllzandotodoslosmediosparallegara 
unasoluclónquereconcilielllaspartésydeesle 
modopre:aervarlacobesióndelacomunidad(lfi). 

b.Laleypenaldl!l*otro"(37) 

En Afrka negra la colonización representó un 
cataclismo, una deflagración cultural que vino a 
romperconlasOOI!IIlllgoníasprimitivasyaeroslo
narlosequllibriosdelw;sociedadestradicionales. 
Laintroduccióndeuuaeconomíadetlpomone
tarla, la implantación de industrias y la impona
ción de nuevaB tecnologías que representaban la 
clvlllzaclónoccidentalprodujocambiosrad.lcales 
enlosdistintosgruposétrdcos. 

ElcolonlallsmoproduJoelconlllctoentreso
dedadescapitalistas,altamenteindustrlallzadas 
y con unaldeologíalndlvlduallsta, con sociedades 
dedpocolectivista,exclusivamenteagrlcolas,alo 
que se sumó le. concentración urbana en algwms 
ciudades. 

LosoolonizadoresconvencldosdelaBUperio· 
ridaddesuculturayelaspectocivilizadordesu 
mlalónacudierou al derecho como unlnstrumen· 
to de progreso que debla servir a facilitar la unión 
política y el delllliTOllo económico en los países 
afric11IID!1(38). 

(35)Adherimosoinreoenaoalateslsde1Pmfesorar 
genttnoAlajandroAlagiaoegllnlacuall!ldstleron,exlsten 
yesisliráns<>eiedade!lolncastlgo(verenenensosuobra. 
Ha.,.,rou/riJ;Ediar;BuerulsA!res,2013. 

[36)Kienge-KiongeiD.tudi.Raoui,LemntroleJ>Ollcler 
deladellnquancod.,.jeuneoaK!Mhaoa,ob.clLpoig.68·70. 

(37)Utlll .. mo•laexpreslóndenuestrocolegaBaoul 
Kienge-Kienge!ntndl,profeiiDrdecrlmloologladeiBUni· 
wrs!dad Nacional de li:lnshasa, Repóbllca Democnitlca 
de! Congo. 

(36)BrlllonYveo,Bihnocrlmlnologiedel'Afliquenotre, 
ob.cl~pllll-58 
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Perolaperveniónqunalcai!Heljuegopubli

cltarlonosedetteneensetialw:aungruposodal 
comocblvoexpiatorloparaquelntervengael 
aparatorepresivos.inoquevaaúnmáslejosy 
atañealasvfctlmas. 

Los medios masivos·de comunicación dis
tinguen a las víctimas según su pertenencia a 
un estrato social: existen vlctllllali de primera 
yvíctimasdesegundaclase(50).Lasimágenes 
televlslvas-elinstrumentomá!ieficMparaesta 
empresa-jerarquizanalasvíctimlllidehechos 
dellctivos,algunassemuestran,otrasseocul
tan, algunas valen más y otras valen menos. Es 
frecuente ver entonces en imágenes sólo como 
victhnasaquellasquetle!lellalgúninterescomu
nicadonalparaseñalaralchivoexplatorlopobre 
quees,ensuma,quienimporta. 

enlalle]nlblicaDemac:nitlcade!Congtl,enlall.ep6bllc:a 
de!Congo,enRepllbUoaCentmllfricanaaloanmndociiRs 
dudosdfgl.tosocasitn:sporclenmilhabltanm•(lnforme 
cJobaldeHomlcldloa20!3,0fl.clnadelaONUconnala 
dm¡;a y el delito, UNODC). 

(5!1)Sobn:ello,Zallarooi,E.Raúl,Lapalab.radelos 
muertoo,ob.cit.;Ani)lllldeCMtro-RodrigDCodlno,Manuo.l 
dacrtmlnologlaooc.iopuUtlca,ob.clt. 

···················································· 

Endefinitiva,estamosasistiendoal.UlaespeCfe 
defascismosocietario(5l)enelsentidoenqueee 
impulsa a que grandes segmentos de la pobJaciótt 
sewrechuados,excluidosoeliminadO!I, 

El panorama desolador que presentamos te
quillre un llllfuerzo conjunto de las criminologías 
del tercer mundo, pero para ello, los latlnoametl
canos necesitamos unimos con nuestros colegas 
africanos en una comunidad de problemasyl!ll:
pexienci!IS(52}.Enelsur,eldesafiosigueslendo 
el mismo de siempre y consiste en disminuir la 
vlolenciayluc:harcontraladominaci6n.• 

(5l)BoaventuradeSousaSaotuo,Unm8JIIstem<liogio. 
deiSur,SigloXXLBuenosAlrno,2009,pag.226.E8teautur 
distingueei!UdsmopDII!Icaallasciomooocletario:'e. 
diferenciadelfaBCillllOpoHdoo,.elWciomooocletllrioe• 
pluraiisto,caexlllleconfacWdadcanele&tadodemocrático 
ysutiempo-espaclopreferido;mveo:deot:rnackmal,e•a 
laveo:localy¡;lobal~ · 

(52)So:nlllUYbnpor1Bntes ... :otalinalldadcanooorll!ll 
trabajos..,breoimiDWogfa.queselle9anacaboiiCtUahnon
te en la Escu~la de Criminología de Lubumb¡¡lihl (RDq 
rectenteme.rnepnhlicadGs.Digneffe.Francolse·Lufundo, 
K.o.umba(Dir.),CrlmlntJiogieetdmlmhnmaJnse:nRepll. 
bl!queDemocratlqueduCongo,Larder,Brnselas,2006. 
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