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1. Docentes: Gabriel Tenenbaum (responsable), Mariana Robello (asistente) y
Leonel Rivero (asistente)

2. Créditos: 8

3. Régimen de cursado: Presencial

4. Carga y distribución de horas estimada: 120

Actividad Hs.
estimadas

Con supervisión docente
presencial

Horas presenciales aula 60

Aula virtual con presencia docente

Otros (Especificar)

Sin supervisión docente
presencial

Estudio autónomo 40

Tarea consignada por el equipo
docente fuera de horario presencial
(grupal, individual, actividades EVA)

Trabajo de campo

Trabajos finales fuera del itinerario
presencial 20

Otros (Especificar)

Horas totales de la actividad curricular 120

5. Conocimientos previos recomendados

Se requieren conocimientos de teoría social y sociológica, y metodología de la
investigación científica aplicada a las ciencias sociales. También es importante conocer e
informarse cotidianamente acerca de la agenda nacional sobre los principales temas y
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problemas de la seguridad pública nacional.

6. Objetivos de enseñanza y aporte al módulo que integra la UC
Uruguay asiste a un proceso de radicalización de las violencias desde comienzos del siglo
XXI. El aumento del delito común contra la propiedad (hurtos, rapiñas, etc.) viene
acompañado por el incremento de los homicidios y prácticas del dolor por parte del crimen
organizado y semiorganizado. También preocupan los silencios que recaen sobre el “delito
de los poderosos” (corrupción, lavado de dinero, desviación tributaria, etc.), incluida la
omisión que hacen las Ciencias Sociales. 
Poco se habla de los migrantes internos forzados y los desaparecidos temporales por
causas del delito común, así como de los sobrevivientes de asesinatos, torturas,
secuestros y otras crueldades. El crecimiento de los delitos y conflictos en los mercados
ilícitos (drogas ilegales, el comercio sexual, tráfico de armas), los femicidios y la aparición
de fenómenos criminales “nuevos” como el sicariato son otros fenómenos de estudio para
investigar con urgencia en clave de género, generaciones (jóvenes), los capitalismos y los
derechos humanos.  
Ahora bien, la radicalización de la violencia también se observa a nivel institucional con la
aparición de nuevas figuras penales y aumentos de duración de las penas dirigidos a
ciertos comportamientos y grupos sociales; con la desigual distribución de las vigilancias y
los castigos; los giros punitivos en la política pública y la sensibilidad social; el
fortalecimiento de la policía. 
La política pública criminal de los últimos lustros se ha encaminado, predominantemente,
a desplegar medidas de enfrentamiento directo con el “delito de los débiles” con base en
las fuerzas de seguridad pública ignorando o desestimando los condicionamientos
estructurales y factores de riesgo de la etiología del delito. Los dispositivos de castigo,
particularmente, la cárcel no ha contribuido al desistimiento delictivo y cuando sí lo hace
estamos, generalmente, ante la refuncionalización de las personas.
Los sistemáticos esfuerzos por responsabilizar a los adolescentes por la inseguridad
interna, y la selectividad policial y judicial son otros problemas que viene arrastrando el
país.
El panorama es complejo, confuso y urgente. Por ello, se impone la necesidad de formar,
reflexionar e investigar sobre estos problemas sociales.
 
De este modo, los objetivos del curso son:

● Desarrollar el “menú” central de discusiones teóricas que integran el campo de
estudio de la sociología de la violencia.

● Introducir al estudiante en los principales problemas y desafíos contemporáneos,
nacionales y latinoamericanos, de la sociología del delito y el castigo. 

● Recorrer la diversidad de temas, objetos de estudio y problemas sociológicos del
campo de estudio de la sociología del delito y el castigo.

● Promover la reflexión crítica y la realización de trabajos finales novedosos y
pertinentes que apliquen las discusiones teóricas dadas en clase y la literatura del
programa.

● Contribuir a la realización de un trabajo final con perspectivas de convertirse en un
problema de estudio sociológico a ser trabajado en el Taller Central de
Investigación.



7. Contenidos y organización del curso:

El curso se estructura en unidades temáticas. Inicialmente se plantean discusiones teóricas
sobre las violencias, el poder y el control social (Unidad I). Luego se exponen algunas
teorías y explicaciones sociológicas y criminológicas del delito y la desviación social
(Unidad II), así como del castigo penal (Unidad III). Se aborda la criminología cultural y
los debates acerca del punitivismo (Unidad IV) y la crítica sociojurídica (Unidad V).
Finalmente, se desarrollan algunas temáticas concretas en el campo de estudio (Unidad
VI): la política pública criminal; las relaciones entre género y jóvenes con las violencias y
los delitos; el crimen organizado del tráfico de drogas y el lavado de dinero; la
territorialización de crimen y los homicidios; los conflictos y violencias en la educación y
las famlias; entre otros temas y problemas sociales y sociológicos. 

8. Método de enseñanza. Marcar los métodos a utilizar en el curso y
describir cómo se organizan en el semestre.

Aprendizaje basado en problemas X

Proyectos

Exposición X

Debate/Coloquio X

Prácticas/Laboratorios (demostración,
aplicación, resolución de ejercicios y
problemas)

Talleres

Seminarios X

Tutorías

Salidas de campo

Otros métodos
- El curso distingue entre grupos teóricos y grupos prácticos: NO

Descripción:

Los contenidos se desarrollan a través de dos clases semanales (cada clase tendrá
una duración de 2 horas) que tienen asignadas lecturas obligatorias. En cada clase
se aborda uno o dos textos con la participación activa de las y los estudiantes a
través de exposiciones orales apoyadas en presentaciones visuales. Luego
interviene el equipo docente de forma expositiva y motivando la reflexión y el
intercambio por medio de distintas consignas pedagógicas. Al finalizar se plantea



un cierre con las principales ideas abordadas en clase. A medida que avance el
Seminario Taller se habilitarán espacios para conversar y seleccionar los temas de
estudio del trabajo final del seminario y, si corresponde, del taller de investigación.
Aquellos estudiantes con afinidad temática podrán conformar grupos de trabajo
para las tareas de evaluación en clase. El trabajo final es individual.   
Se pone a disposición bibliografía ampliatoria para quienes deseen profundizar en
temas de su interés. Como se comprende, la sociología de las violencias, los delitos
y castigos es muy amplia por lo que resulta imposible abarcar en un curso
semestral. Una vez elegido el tema de estudio, la persona debe profundizar en la
bibliografía especializada. 

9. Sistema de evaluación. Marcar las que se prevea utilizar y describir

Actividad Peso
relativo

Descripción (formativa,
control de lectura, etc)

Evaluación presencial

Ev. domiciliaria individual

Ev. domiciliaria grupal

Presentaciones/participación
en aula

30% La participación en clase se
compone del involucramiento oral
en los debates a través de la
reflexión analítica y crítica, y la
exposición oral de uno o dos
textos de la literatura obligatoria.
El número de textos a exponer
depende de la cantidad de
asistentes.

Informes/trabajo
final/Monografía

70% El trabajo final consiste en la
aplicación de la bibliografía
obligatoria y de los contenidos
dados en clase a un
tema-problema sociológico
(empírico, nacional,
contemporáneo y
sociológicamente relevante).  El
tema-problema sociológico debe
ser de interés del estudiante en
acuerdo con el equipo docente. El
tema-problema sociológico deberá



definirse en la semana 8 del
curso. En la semana 7, las y los
estudiantes entregarán un
documento breve especificando el
tema-problema a trabajar, un
breve punteo de ideas a
desarrollar en el trabajo final y
una propuesta de bibliografía
inicial. Se abrirán espacios de
consulta e intercambio durante el
curso que ayudarán a tomar las
decisiones.

Tareas en EVA

Otras actividades (describir)

El curso se aprueba con una calificación igual o superior a 7. Los trabajos finales
aprobados serán aquellos que incorporen correctamente la lectura de autores,
teorías y categorías explicativas. Además, los textos deberán reflejar una
problematización teórica del objeto de estudio seleccionado, una reflexión crítica,
creativa y personal de autores, teorías y categorías explicativas.
Quienes alcancen una calificación entre 3 y 6, tendrán que reformular el trabajo
final de acuerdo a las sugerencias docentes en fecha a convenir. Aquellos
estudiantes que no alcancen la nota 3, reprobarán y deberán cursar nuevamente
un Seminario Taller. En la nota final del curso se incorporará la participación de las y
los estudiantes a lo largo del curso.     
Se debe asistir al 75% de las clases obligatorias.
Importante: no hay período de examen, ni estudiantes en condición libre.

10. Bibliografía

Unidad I. Teorías de las violencias, el poder y el control social
Semana 1

● Presentación del curso.
● Benjamín, Walter (2001) Para una crítica de la violencia y otros ensayos. Taurus.

España. (1. Para una crítica de la violencia, pp. 23-46). 
● Schmitt, Carl. (2009). El concepto de lo político. Alianza. Madrid. (El concepto de lo

político, apartados I a V, pp. 49-82; apartado VIII 97-106).

Semana 2



● Arendt, Hannah (2006) Sobre la violencia. Alianza. Madrid. (Cap. Uno, 9-47 y cap.
Dos, 48-78).

● Popitz, Heinrich (2019) Fenómenos del poder. FCE. Ciudad de México. (I. El
concepto de poder, pp. 41-68. II. Violencia, pp. 69-98).

Semana 3
● Foucault, Michel (2006). Defender la Sociedad. FCE. Ciudad de México. (Clase del

17 de marzo de 1976, pp. 217-238).
● Foucault, Michel (1995). Seguridad, territorio y población. FCE. Ciudad de México.

(Clase del 11 de enero de 1978, pp.15-28).
● Agamben, Giorgio (2004). Estado de Excepción. Homo Sacer II, 1. Adriana Hidalgo.

Buenos Aires (1, pp. 23-39: 58-70).
● Agamben, Giorgio (2006). El poder soberano y la nuda vida. Homo Sacer I.

Pretextos. Valencia (Introducción, pp. 9-23).

Semana 4
● Han, Byung-Chul (2019) Topología de la violencia. Herder. Buenos Aires. (Topología

de la violencia, pp. 15-22; Política de la violencia, pp. 63-100; Violencia de la
transparencia, pp. 149-158). 

● Butler, Judith (2001) Marcos de Guerra. Las vidas lloradas. Paidós. Ciudad de
México. (Introducción, desde apartado Precariedad y ser o no dignos del suelo,
29-56. 5. La pretensión de la no violencia, pp. 227-252).

Ampliatoria
● Arendt, Hannah (1998) Los orígenes del totalitarismo. Taurus. España 
● Butler, Judith (2001) Mecanismos psíquicos del poder. Teorías sobre la sujeción.

Madrid.
● Bernstein, Richard (2015) Violencia. Pensar sin barandillas. Gedisa. Barcelona. 
● Han, Byung-Chul (2018). La sociedad de la transparencia. Herder. Barcelona.
● Han, Byung-Chul (2016). Sobre el poder. Herder. Barcelona.
● Luhmann, Niklas (1995) Poder. Universidad Iberoamericana – Anthropos. Ciudad de

México.
● Mbembe, Achille (2011) Necropolítica seguido de Sobre el gobierno privado

indirecto. Melusina. España. (Necropolítica, 42-76).
● Sennett, Richard (1980) La autoridad. Alianza Editorial. Madrid.
● Weber, Max (2015). Economía y Sociedad. FCE. Ciudad de México.
● Wieviorka, Michael (2017) Acerca de la violencia. Cuadernos de Marte, 8(13), pp.

367-384.
● Wieviorka, Michael (2001) La violencia: destrucción y constitución del sujeto.

Espacio Abierto, 10(3), pp. 337-347.

Unidad II. Teorías del delito y la desviación social
Semana 5



● Merton, Robert (1964). Teoría y Estructuras Sociales. FCE. Ciudad de México. (Parte
II. Estudios sobre estructura social y cultural, pp. 131-173).

● Hirschi, Travis (2003). Una teoría del control de la delincuencia. Capítulo
Criminológico, 31(4), pp. 5-31.

● Becker, Howard (2014). Outsiders. Hacia una sociología de la desviación. Siglo XXI.
Buenos Aires. (1. Outsiders y 2. Tipos de desviación: un modelo secuencial, pp.
21-58; 8. Iniciativas morales, pp. 167-182). 

● Bergalli, Roberto (1980) Origen de las teorías de la reacción social (un aporte al
análisis y crítica del labelling approach). Revista de Sociología, 13, (pp. 49-54;
68-96). 

Semana 6
● Baratta, Alessandro. (2013). Criminología crítica y crítica del derecho penal. Siglo

XXI (XII, pp. 165-175; XIII, pp. 179-192; XV, pp. 209-222).
● Tylor, Ian, Walton, Paul & Young, Jock. (2007). La nueva criminología. Contribución

a una teoría social de la conducta desviada. Amorrortu. Buenos Aires (9.
Conclusiones, pp. 304-320).

● Taylor, Ian (2016). Crimen y crítica social. Delito y Sociedad, 1(15/16), pp. 7-24.
● Larrauri, Elena (2012). La herencia de la criminología crítica. Siglo XXI. Ciudad de

México (Cap. I, apartado III. Un cambio de paradigma: el labelling approach, pp.
25-37. Cap. 3. La nueva criminología, pp. 101-142). 

Ampliatoria 
● Carrington, Kerry; Hogg, Russell y Sozzo, Máximo (2018) Criminología del Sur.

Delito y Sociedad 45 (27) pp. 9-33.
● Cid, José y Larrauri, Elena (2001) Teorías criminológicas. Bosch. Barcelona (Capítulo

X. Criminología crítica, pp. 225-252).
● Del Olmo, Rosa (2010) América Latina y su criminología. Siglo XXI. Ciudad de

México.
● Durkheim, Émile. (1999). Dos leyes de la evolución penal. Revista de Ciencias

Sociales Delito y Sociedad, 1(13), 71–90.
● Gabaldon, Luis (2010) La criminología latinoamericana: temas, perspectivas y

políticas públicas en el tránsito del milenio. Espacio Abierto, 19(2), 253-272.
● Lea, Jon (2006). Delito y modernidad. Nuevas argumentaciones en la criminología

de realista de izquierda. Coyoacán. Ciudad de México.
● Kessler, Gabriel (2010). Sociología del delito amateur. Paidós. Buenos Aires.
● Matthews, Roger & Young, Jock (2016). Reflexiones sobre el ’realismo’

criminológico. Delito y Sociedad, 2(3), pp. 13-35.
● Ramírez, Luis (2013) El enfoque de la anomia-tensión y el estudio del crimen.

Sociológica, 28(78), pp. 41-68.  
● Tonkonoff, Sergio (2012) Las funciones sociales del crimen y el castigo. Una

comparación entre las perspectivas de Durkheim y Foucault. Sociológica, 27(77),
pp.109-142.

● Veblen, Thorstein. (1985). Teoría de la clase ociosa. FCE. Ciudad de México. (I.
Introducción; II. Emulación Pecuniaria; III. El ocio ostensible; IV. Consumo
ostensible, pp. 9-107).



Unidad III. Teorías del castigo
Semana 7

● Fassin, Didier (2018) Castigar. Adriana Hidalgo. Buenos Aires. (1. ¿Qué es
castigar?, 51-100; 2. ¿Por qué se castiga?, 101-146). 

● Garland, David (2006). Castigo y sociedad moderna. Siglo XXI. Ciudad de México.
(Introducción y cap. 1, pp. 13-38; pp. 227-238; pp. 249-273).

Semana 8
● Spierenburg, Pieter (1998) Violencia, castigo, el cuerpo y el honor: una revaluación.

En Vera Weiler. Figuraciones en proceso. Bogotá: Fundación Social - Universidad
Nacional de Colombia - Universidad Industrial de Santander. Págs. 116-151.

● Wieviorka, Michael (2003) Violencia y crueldad. En: Ciudadanía e Inmigración,
Ciudadanía e Inmigración. Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 37, 155-171.

● DEFINICIÓN DE TEMA DE ESTUDIO PARA EL TRABAJO FINAL.

Ampliatoria 
● Baratta, Alessandro. (2013). Criminología crítica y crítica del derecho penal. Siglo

XXI (XIV. Cárcel y marginalidad social, pp. 193-208).
● Bentham, Jeremy (2013) El Panóptico. Quadrata. Buenos Aires.
● Cid, Josep (2009) La elección del castigo. Suspensión de la pena o ‘probation’

versus prisión. Bosch. Barcelona. 
● Folle, Ana María, Vigna, Ana (2016) (comps.). Cárceles en el Uruguay en el siglo

XXI. Montevideo: Ediciones Universitarias, Montevideo.
● Foucault, Michel (1998). Vigilar y castigar. Siglo XXI. Buenos Aires.
● Larrauri, Elena (2009) La economía política del castigo. Revista electrónica de

ciencias penal y criminología. Universidad de Granada.
● Matthews, Roger (2011). Una propuesta realista de reforma para las prisiones en

Latinoamérica. Revista de Política Criminal, 6(12), 296–338.
● Melossi, Dario y Pavarini, Massimo (2010). Cárcel y Fábrica. Los orígenes del

sistema penitenciario (siglos XVI-XIX). Siglo XXI. (Presentación e introducción, pp.
7-28; conclusiones, pp. 226-233).

● Rusche, Georg, & Kirchheimer, Otto (1984). Pena y Estructura Social. Temis. Bogotá
● Wacquant, Loic (2004) Las cárceles de la miseria. Manantial. Buenos Aires.
● Vigna, Ana y Sosa Baron, Santiago. (2022) Muertes en las cárceles uruguayas.

Magnitud del fenómeno y problemas para estudiarlo. Revista de Ciencias Sociales,
vol.32, n.45, pp.39-66.

Unidad IV. Criminología cultural y punitivismo
Semana 9

● Hayward, Keith & Young, Jock (2019). Algunas notas sobre la criminología
cultural. Delito y Sociedad, 1(47), 9-23.

● Garland, David (2005). La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad
contemporánea. Gedisa. Barcelona (La criminología del control, pp. 297-312, pp.
313-331).



● Pegoraro, Juan (2001) Derecha criminológica, neoliberalismo y política penal. Delito
y Sociedad, 1(15), pp. 141-160.

● Tenenbaum, Gabriel (2021) La política criminal uruguaya en la era progresista
(2005-2020): el caso de la justicia para adolescentes / Uruguayan criminal policy in
the progressive era (2005-2020): the case of juvenile justice. Sociologias, [S. l.], v.
23, n. 58, p. 80–104.

Ampliatoria 
● Barrán, José Pedro (2004). Historia de la sensibilidad en el Uruguay. Tomo I y II.

EBO. Montevideo. 
● Garland, David (2016). Los conceptos de cultura en la sociología del castigo. Delito

y Sociedad, 2(30), pp. 7-32.
● Garland, David (2016). Las contradicciones de la “sociedad punitiva”. El caso

británico. Delito y Sociedad, 1(22), pp. 95-111.
● Young, Jock (2016). Merton con energía, Katz con estructura. La sociología del

revanchismo y la criminología de la transgresión. Delito y Sociedad, 1(25), 63-87.
● Matthews, Roger (2016). El mito de la punitividad. Delito y Sociedad, 2(28), 7-30.
● O’Malley, Pat (2015) Repensando la penalidad neoliberal. Delito y Sociedad, 40(24),

pp. 11-30.
● Paternain, Rafael (2017) Políticas de policía y gobiernos de izquierda. El caso de

Uruguay. Delito y Sociedad, v. 44, n. 26, p. 161-200, 2017.
● Paternain, Rafael. (2012) La hegemonía conservadora en el campo de la seguridad.

Una interpretación del caso uruguayo. Crítica Contemporánea. Revista de Teoría
Política, n. 2, p. 83-100.

● Pegoraro, Juan (2003) La violencia, el orden social y el control social penal. Revista
Brasileira de Ciencias Criminais No. 45.

● Sozzo, Máximo (2016) Postneoliberalismo y penalidad en América del Sur. CLACSO.
Argentina. (Postneoliberalismo y penalidad en América del Sur. A modo de
introducción, pp. 9-28).

● Spierenburg, Peter (2013). Violence and Punishment. Civilizing the Body trough
Time, Cambridge, United Kindom. 

● Taylor, Ralph (2008). “La tesis de las incivilidades o de las ‘ventanas rotas’”, en
Iñigo Ortiz de Urbina y Juli Ponce Solé (coords.) Convivencia ciudadana, seguridad
pública y urbanismo: diez textos fundamentales del panorama internacional,
Fundación Democracia y Gobierno Local, Barcelona, pp. 261-272.

● Trajtenberg, Nicolás (2012). Sistema de justicia penal. Explicaciones de la
punitividad.  Revista de Ciencias Sociales, 25(31), 59-78.

● Vernazza, Lucía (2015). El dilema de las políticas de seguridad en los gobiernos de
izquierda. Uruguay 2005 – 2014. (Tesis de Maestría), Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Argentina: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

● Wacquant, Loic (2004) Las cárceles de la miseria. Manantial. Buenos Aires.
(Capítulo I. 19-40; 52-59).

● Wacquant, Loic (2001) Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del
milenio. Manantial. Buenos Aires. 



● Young, Jock. (2016). El pánico moral. Sus orígenes en la resistencia, el ressentiment
y la traducción de la fantasía en realidad. Delito y Sociedad, 1(31), pp. 7-22.

Unidad V. Crítica sociojurídica 
Semana 10

● Foucault, Michael. (1995). La verdad y las formas jurídicas. Gedisa. Barcelona.
(Cuarta conferencia, pp. 89-114). 

● Bourdieu, Pierre. (2001). Poder, Derecho y clases sociales. Desclée de Brower.
Bilbao. (La fuerza del derecho. Elementos para una sociología del campo jurídico,
pp. 165-223).

Ampliatoria 
● Baratta, Alessandro. (2013). Criminología crítica y crítica del derecho penal. Siglo

XXI. (Introducción: sociología jurídica y sociología jurídico-penal, pp. 9-20).
● Beccaria, Cesare (2005) De los delitos y de las penas. Ediciones Libertador.

Argentina.
● Gargarella, Roberto (2011) El derecho y el castigo: de la injusticia penal a la justicia

social. Derechos y Libertades: revista de filosofía del derecho y derechos humanos,
25, pp. 37-57.

● Posner, R. (2011). ¿Cómo deciden los jueces? Marcial Pons. Barcelona.
● Trujillo, Henry (2014) Sociología jurídica: una introducción. Documento de Trabajo

N°9. Serie Documentos de Trabajo. Facultad de Derecho. Universidad de la
República. Montevideo. 

● Zaffaroni, Eugenio (2005) En torno de la cuestión penal. BdeF. Montevideo –
Buenos Aires.

● Zaffaroni, Eugenio (1988) Criminología. Aproximaciones desde un margen. Temis.
Bogotá. 

Unidad VI. Tópicos del campo de estudio
A. Crimen organizado 
Semana 11

● Ruggiero, Vincenzo (2005) Delito de los débiles y de los poderosos. Ad-Hoh. Buenos
Aires (Introducción, pp. 17-34 y Cap. I. Un modelo fordista de la actividad criminal,
pp. 35-48).

● Thoumi, Francisco (2007) “Creencias y poder alrededor del narcotráfico”. En: Creer
y poder hoy. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas.
Págs. 317-330.  

● Berdal, Mats y Serrano, Mónica (2005) (Comps.) Crimen transnacional organizado y
seguridad internacional. FCE. Ciudad de México (pp. 27-39; 62-72; 86-93;
104-107).

● Tenenbaum, Gabriel (2022) Los protectores del capital. Debate. Montevideo.
(13-76; 303-312).

Ampliatoria



● Andino, Tomas. (2006). Las maras en la sombra. Ensayo de actualización del
fenómeno pandillero hondureño. Tegucigalpa: Universidad Centroamericana Simeon
Cañas. 

● Astorga, Luis (2007). Seguridad, traficantes y militares. Ciudad de México:
Tusquets. 

● Astorga, Luis (2015). Drogas sin fronteras. Ciudad de México: Debolsillo.
● Astorga, Luis. (2016). El siglo de las drogas. Debolsillo. Ciudad de México.
● Bergman, Marcelo. (2018). More Money, More Crime: Prosperity and Rising Crime in

Latin America. New York: Oxford University Press.
● Bergman, Marcelo. (2018). Illegal Drugs, Drug Trafficking and Violence in Latin

America. Switzerland: Springer.
● Bergman, Marcelo (2016) Drogas, narcotráfico y poder en América Latina. FCE.

Ciudad de México.
● Bourgois, Philippe (2005). En busca de respeto. Vendiendo crack en Harlem. SXXI.

Argentina. 
● Gambetta, Diego (2010) La mafia siciliana. El negocio de la protección privada. FCE.

Ciudad de México. (Prefacio e introducción, pp. 11-42; apéndice B, pp. 423-434).
● Escalante, Fernando (2015) El crimen como realidad y representación. El Colegio de

México. Ciudad de México. 
● Frugoli, Heitor y Cavalcanti, Mariana (2013) Territrorialidad da(s) cracolandia(s) em
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