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La importancia del colonialismo para la educación comienza a reconocerse y todas las 
disciplinas son convocadas al desafío de “descolonizarse”1. Las disciplinas surgieron en 
Europa al tiempo que ésta desarrollaba formas de poder/conocimiento/diferencia para 
gobernar tanto su metrópoli capitalista como sus colonias2. Como otras disciplinas, el 
“surgimiento histórico de la criminología [...] respondió a un problema, una exigencia, 
un obstáculo de orden teórico o práctico”3. Ese orden era el orden capitalista e imperial. 
En el cumplimiento de esta función, la Criminología siempre ha sido “enteramente 
utilitarista”4. Para Michel Foucault, la utilidad de la criminología es tal “[...] que ni 
siquiera necesita hacerse con una justificación teórica”.5 

Como disciplina, la criminología es única porque su tema, el “objeto”, lo define el 
estado6. Como el estado es el que determina el objeto de la criminología, la frecuente 
“ausencia de concepto o teoría del estado”7 en esa disciplina es un hecho preocupante. 
De ahí que la disciplina tienda a ignorar la naturaleza del propio Estado8, que tan a 
menudo se muestra opresiva y violenta. Dado que ese papel central del estado no 
consiste sólo en imponer la definición del “delito” sino también en responder con el 
derecho y sus agencias de justicia penal, es vital para la criminología comprender cómo 
el estado moderno (en la metrópoli, en las colonias de asentamientos o en los estados 
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post-coloniales “independientes”) ha sido moldeado no sólo por el capitalismo sino 
también por los desafíos del gobierno colonial.9 

Aunque el enfoque sobre el “delito” asegura que el estado determine el alcance de la 
criminología, el “crimen” existía antes de (y sin) la criminología. La contribución 
específica de la criminología fue inventar el delincuente; El “crimen” dejó de ser 
cometido por personas para ser cometido por el “otro” delincuente10. La filosofía penal 
de Beccaria y Bentham describía a los delincuentes como seres racionales motivados 
por las mismas fuerzas e influencias que todos los demás11. La clave para detener o, al 
menos, minimizar las infracciones era asegurar la certeza de que se infligiría un castigo 
apropiado12. Pero la criminología cambió esta clave. Durante el siglo XIX, los 
delincuentes dejaron de ser seres racionales, se volvieron moralmente defectuosos y 
necesitados de “reforma”. Lombroso y otros criminólogos pioneros descubrieron en el 
“delincuente nato” un ser primitivo, incurable, subhumano y totalmente distinto a la 
persona “normal”13. La criminología inventó “un enemigo misterioso, desconocido 
hasta entonces […] el CRIMINAL”.14 

¿Cómo pudo ser identificado este criminal “misterioso” y “desconocido” en el siglo 
XIX? En los siglos anteriores, Europa había estado muy ocupada con sus invasiones, 
genocidios, esclavitudes, saqueos y tantos otros actos de opresión y explotación en todo 
el mundo15. La dominación colonial necesitaba una humanidad no universal. Inventada 
en la metrópoli y desplegada en la colonia, la “raza” (el racismo, más concretamente) 
permitió fabricar un “otro racial” sin los derechos y la libertad del ciudadano “blanco”16 
del liberalismo. Como la disciplina central para probar científicamente la alteridad del 
sujeto colonial fue la antropología, Lombroso empezó llamando “antropología 
criminal”17 a la que luego sería sólo criminología. En 1924, el jurista indio K.S. Pillai 
observó que “el negro africano nos recuerda varias características del criminal nato de 
Lombroso...” y la asociación no era casual: el “otro” de Lombroso, el delincuente nato, 
nació gracias al “otro” racial, esa invención de la antropología que legitimaba el 
colonialismo.18 

La enseñanza de la criminología pasa por alto estas cuestiones para presentar la 
“delincuencia” como un concepto no-problemático y aceptar las instituciones de justicia 
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14 [Raffaele Garofalo, Criminology (Little, Brown, and Company, 1914) p.xxvii. Emphasis in the original. 
15 Aimé Césaire, Discourse on Colonialism, (Trans. Joan Pinkham, Monthly Review Press, 2000). 
16 Uday Singh Mehta, Liberalism and Empire: A Study in Nineteenth-Century British Liberal 
Thought (2nd edn. University of Chicago Press, 1999); Domenico Losurdo Liberalism: A Counter-
History (Verso, 2011). 
17 Nicole Hahn Rafter, Creating Born Criminals (University of Illinois Press, 1997). 
18 Pillai, K.S. Principles of Criminology: The Tagore Law Lectures – 1920, (Vest & Co, 1924). 



penal y el funcionamiento del derecho penal como sus respuestas naturales. Mi propia 
investigación, dedicada a explicar los niveles de penalidad en la metrópoli 
contemporánea desde un análisis histórico, me llevó a ir más allá de la metrópoli y 
centrarme en la gobernanza colonial. Aunque el giro punitivo de las últimas décadas 
pudo no explicarse desde un enfoque histórico en Gran Bretaña, un enfoque más amplio 
sobre el castigo en el estado británico y su imperio reveló claras continuidades19. La 
introducción de esta historia hace insostenibles los relatos coloniales sobre el progreso, 
la civilización y el desarrollo de la justicia penal. 

El vínculo de la criminología con el “delito” dificulta la comprensión del colonialismo. 
Por ejemplo, cuando Emmanuel Onyeozili afirma que la ocupación británica de Lagos 
fue “terrorismo internacional y una violación del derecho internacional” y Biko 
Agozino sostiene que “la esclavización de africanos fue un crimen contra la 
humanidad”, olvidan que esos actos del colonialismo británico, por dañinos, viles y 
repugnantes que fuesen, no eran delitos20. De hecho, el estado británico promulgó 
cuidadosamente las leyes que habían de legitimar su conducta. Más que “delitos”, esos 
abusos de los derechos humanos demuestran la limitación del concepto y la necesidad 
de buscar explicaciones y praxis contracoloniales que reconozcan las limitaciones de 
los conceptos criminológicos básicos. “Ley”, “Orden”, “Justicia”, “Delito” – conceptos 
presentados como no problemáticos en los planes de estudios - suenan mucho peor si se 
exploran a través de la historia de la esclavización legal de africanos, el genocidio legal 
de los pueblos indígenas, el saqueo legal de la India, los códigos legales coloniales 
racistas y la amplia gama de injusticias y daños legalizados (y aplicados legalmente) 
que componían el gobierno colonial21. Sin esta historia, cualquier estudio sobre el 
“crimen”, los delincuentes o el sistema de justicia penal es, además de incompleto, 
fundamentalmente erróneo. 

Para explicar que la criminología “sigue operando en gran medida como una tecnología 
represiva”, Agozino destaca su “desarrollo inicial como una herramienta de la 
dominación imperialista”22. De hecho, Agozino insiste en señalar esa tan problemática 
relación entre criminología y colonialismo, recordándonos que los criminólogos han 
“ignorado por completo los crímenes del colonialismo y las luchas por la 
descolonización para fijarse en los crímenes callejeros”23. La criminología tiene, en 

19 J.M. Moore, ‘Is the Empire coming home? Liberalism, exclusion and the punitiveness of the British 
State’ [2014] Papers from the British Criminology Conference. 
20 Emmanuel C. Onyeozili, ‘Gunboat Criminology and the Colonization of Africa’ in Anita Kalunta-
Crumpton and Biko Agozino (Eds.) Pan-African Issues in Crime and Justice  (Ashgate, 2004) p.225; 
Biko Agozino, ‘Reparative Justice: A Pan-African Criminology Primer’ in Anita Kalunta-Crumpton and 
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efecto, un problema colonial24. No es que deba, como todas las disciplinas, enfrentar la 
herencia colonial de la academia y de los estados en los que busca operar, sino que su 
enfoque en el “delito” ha asumido que ese estado defina su competencia. Su 
contribución fundamental – la invención del “otro” delincuente -, que fue posible 
gracias al concepto racista del “otro” racial, dificulta aún más esa descolonización. Por 
eso son tan problemáticos los intentos actuales de descolonizar la disciplina. Por 
ejemplo: la llamada criminología sureña afirma explícitamente que no pretende 
“descartar los avances conceptuales y empíricos en criminología sino descolonizar y 
democratizar de manera más útil la caja de herramientas de conceptos, teorías y 
métodos criminológicos disponibles”, adoptando una idea de “Sur” fundamentalmente 
geográfica25. Esto ha permitido que las colonias de asentamientos y su discurso 
criminológico se ubiquen en el “Sur” sin reconocer que, como señala Edouard Glissant, 
“Occidente no está en el oeste. Es un proyecto y no un lugar”26. Del mismo modo, los 
recientes intentos australianos de descolonizar la criminología e introducir la 
criminología indígena no se comprometen plenamente con la lógica genocida del 
colonialismo de colonos27. Hasta la fecha, estos nuevos paradigmas no han demostrado 
si es posible descolonizar una “disciplina imperialista”28 como la criminología. 

24 No puedo extenderme en este punto, pero es importante destacar que este 'problema' se 

manifiesta de distintas formas en las 'ex-colonias', las colonias de asentamientos y las metrópolis.   
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26 Edouard Glissant, Caribbean Discourse: Selected Essays (University of Virginia Press, 1992) p.2. 
27 Harry Blagg and Thalia Anthony, Decolonising Criminology: Imagining Justice in a 
Postcolonial World (Palgrave Macmillan, 2019); Chris Cunneen and Juan Tauri, Indigenous 

Criminology (Policy Press, 2016). Also see my review of Indigenous Criminology (J.M. Moore, 
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