
El equipo del grupo CoPALC, bajo la dirección científica de la Sra. Giulia

Manera (Universidad de Guyana) y el Sr. Adrián Fanjul (Universidad de São

Paulo), fue premiado con el programa de cátedras franco-brasileñas

coordinado por el Consulado General de Francia en São Paulo. En este

contexto, presentamos con gran satisfacción el programa anual, que se

desarrollará de abril a septiembre de 2021.

Totalmente digital, el programa está organizado en tres módulos:

seminario online, taller y un curso vinculado a la UNILA (Universidad

Latinoamericana de Integración). El objetivo es extender el trabajo de

CoPALC en torno al estudio comparativo y transdisciplinario de las

cárceles y colonias penales en América Latina y el Caribe.

Nuestros ejes metodológicos atraviesan los campos de estudio de los

estudios penales y criminales y de los estudios coloniales. La ambición del

grupo es re-situar a las colonias penales en la construcción del estado

moderno en el disciplinar de las sociedades para comprender mejor el

hecho colonial en un continente marcado por “independencias sin

descolonización”.

Agradecemos sinceramente a los participantes que han respondido

amablemente a nuestra propuesta.  

CoPALC- 
Cátedra franco-brasileña

Colonización penitenciaria de América
Latina y el Caribe

 

Encuéntranos en: 
@copalcgroupe.            copalc.hypotheses.org          groupe.copalc@gmail.com            



Seminario online
Webinaire 1 : L'écriture de soi et littérature dans des contextes d’enfermement.

Intervenants : Philippe Artières (CNRS/EHESS-IRIS) et Mario René Rodríguez Torres(UNILA/Projeto de extensão « Direito à Poesia »)Médiation: Dirceu Franco Ferreira (USP/EHESS-IRIS/CoPALC)Description: Ce webinaire a pour but de présenter quelques approches du texte littéraire, notamment ceux classés sous l'étiquette « écriture de soi », produites dans un contexte d'enfermement. Que ce soit comme moyen d'obtenir la guérison d'individus considérés comme malades (A. Lacassagne), ou comme stratégie pour surmonter la sujétion produite par la prison, l'écriture de soi a fait l'objet de multiples usages au cours des derniers siècles. Dans ce webinaire, nous proposons de réfléchir à ces usages, en plus de présenter la possibilité de valoriser le point de vue du détenu comme sujet réflexif et producteur de connaissances sur lui-même et sa place. La prison, en ce sens, peut également être explorée comme un lieu de création, et pas seulement de mortification d'individus.Intervenants : Philippe Artières (CNRS/EHESS-IRIS) et Mario René Rodríguez Torres(UNILA/Projeto de extensão « Direito à Poesia »)Médiation: Dirceu Franco Ferreira (USP/EHESS-IRIS/CoPALC)Description: Ce webinaire a pour but de présenter quelques approches du texte littéraire, notamment ceux classés sous l'étiquette « écriture de soi », produites dans un contexte d'enfermement. Que ce soit comme moyen d'obtenir la guérison d'individus considérés comme malades (A. Lacassagne), ou comme stratégie pour surmonter la sujétion produite par la prison, l'écriture de soi a fait l'objet de multiples usages au cours des derniers siècles. Dans ce webinaire, nous proposons de réfléchir à ces usages, en plus de présenter la possibilité de valoriser le point de vue du détenu comme sujet réflexif et producteur de connaissances sur lui-même et sa place. La prison, en ce sens, peut également être explorée comme un lieu de création, et pas seulement de mortification d'individus.

Philippe Artières (CNRS/EHESS-IRIS) et Mario

René Rodríguez Torres(UNILA/Projeto de extensão

« Direito à Poesia »)

Mediación: Dirceu Franco Ferreira (USP/EHESS-

IRIS/CoPALC)

08/04 - L'ÉCRITURE DE SOI ET

LITTÉRATURE DANS DES CONTEXTES

D’ENFERMEMENT.

Este webinario tiene como objetivo presentar algunas

aproximaciones del texto literario, principalmente de

aquellos clasificados bajo la definición de “escritos de si”,

producidos en un contexto de encierro. Ya sea como un

medio para obtener curación de individuos considerados

“pacientes” (A. Lacassagne), o como estrategia para

superar la servidumbre que produce la prisión, la escritura

en sí misma ha sido objeto de múltiples usos en los últimos

siglos. En este webinario proponemos una reflexión sobre

estos usos, además de presentar la posibilidad de

potenciar el punto de vista del interno como sujeto

reflexivo y productor de conocimiento sobre sí mismo y su

lugar. 

Mercedes Matsuno (Universidade do

Porto)

Mediación: Carolina Córdova 

 (EHESS/CoPALC)

22-04 EL TRATAMIENTO

PSICOLÓGICO DE LOS PRESOS

EN LAS INSTITUCIONES

PENALES DE PERÚ.

Este webinario es una mesa redonda sobre el

tratamiento psicológico de los detenidos en

diferentes establecimientos penitenciarios del

Perú, como Miguel Castro y Lurigancho. Los

psicólogos penitenciarios analizarán más de

cerca en qué se basa el tratamiento

penitenciario en función de sus delitos, como la

experiencia de la terapia en un centro

penitenciario, sus dificultades y sus

instalaciones. Este enfoque ayuda a describir el

mundo carcelario, su equilibrio de poder y el

trato a los detenidos. La situación del COVID-19

en las cárceles estará obviamente en el centro

de este intercambio.

Angela Artur (UFT), Cristiane

Checchia (UNILA), Leticia Canelas

(UNICAMP),Carolina Casarin (UFRJ)

Mediación: Giulia Manera (Université

de Guyane, MINEA, CRILUS) 

22/06 - MULHERES PRESAS:

PRÁTICAS, ÓRGÃOS E

REPRESENTAÇÕES.

Este webinario analiza el

encarcelamiento de la mujer desde una

perspectiva interdisciplinar y

transnacional, gracias al diálogo de

expertos en diferentes campos (historia,

literatura, historia de la moda). El

webinario cuestionará las identidades y

representaciones de género en la

historiografía y la imaginería literaria,

observando también las prácticas y

estrategias de los presos.

Sophie Fuggle (Nottingham Trent Univity)

Mediación:  Samuel Tracol (UG/Sorbonne Université,

CoPALC)

20/05 -READING THE PENAL COLONY:

THE CONVICT AND THE LIBRARY. 

Este webinario tendrá como objetivo vincular la

literatura y la prisión a través de un prisma no

tradicional de "literatura carcelaria", "literatura

testimonial" o escritura militante, sino a través de una

historia social de la literatura carcelaria. Las

administraciones penitenciarias coloniales como la

de Francia instalaron bibliotecas dentro de sus

muros. ¿Cuáles son las razones, los usos, sus

alcances en el mundo carcelario?

Máximo Sozzo (Universidad Nacional del Litoral) Jorge Núñez (Universidad de Buenos

Aires-CONICET)

Mediación:  Luis González Alvo (INIHLEP-Universidad Nacional de Tucumán/-CopALC)

02/06 -EL VIAJE DE LAS IDEAS SOBRE LA CUESTIÓN PENAL DESDE/HACIA

ARGENTINA. TRADUCCIÓN, LUCHAS E INNOVACIÓN (1880-1955). 

Este webinar presentará un proyecto de investigación que tiene como objetivo contribuir a la

comprensión de las metamorfosis del conocimiento sobre la problemática criminal en el contexto

argentino entre fines del siglo XIX y mediados del XX, con énfasis en los procesos de circulación

de ideas. Esta investigación tiene como objetivo restaurar la complejidad de los viajes de ideas

sobre la cuestión criminal, operación que no impide el reconocimiento de la centralidad de la

dependencia, pero implica entenderla como un proceso menos sencillo de lo que se suele

pensar en esta área de investigación.

En vivo y retransmitido en el canal de YouTube de CoPALC - 1 pm-NYC / 2 pm-Brasilia-Buenos

Aires / 6 pm-Paris. Idioma de los eventos: portugués, francés, inglés y español (según

comunicadores)

Glória Alhinho  (Georgetown University)

Médiation  Claire Reddleman (King's College London) 

16/06 -A VISUAL EXPERIENCE OF SILENCE IN

SAINT-JOSEPH (FRENCH GUIANA) 

Saint-Joseph, isla de disciplina de la colonia penal de la

Guayana Francesa, presenta hoy un paisaje de ruinas

enmarañadas y densa vegetación ecuatorial.

Intentaremos extraer lecciones del pasado y del presente

para dar una lectura renovada del territorio a partir del

análisis de las fotografías tomadas sobre el terreno por el

ponente.

Alexandre Bebiano de Almeida (USP/CoPALC) et

Samuel Tracol (Sorbonne Université– Université de

Guyane /CoPALC)/ Glória Alhinho dos Santos

(Georgetown University)

Mediación: Adrián Pablo Fanjul (USP) 

09/09 -GENET E A PRISÃO: O PRISIONEIRO,

O AUTOR, O ATIVISTA.

Autor de la prisión a través de sus obras "El milagro de la

rosa" o "El diario del ladrón", antiguo delincuente y preso,

y luego activista abolicionista al final de su vida, Jean

Genet nos hace vislumbrar una prisión íntima, teñida de

deseo y sacralidad. El debate tratará de situar al hombre y

al artista en los estudios penitenciarios y carcelarios, no en

la periferia, sino en el centro de una aproximación sensible

a nuestro objeto de estudio.

University of Leicester : Clare

Anderson, Tammy Ayres,

Dylan, Kerrigan, Kellie Moss.

University of Guyana :

Estherine Adams,

Mediación: Samuel Tracol

(UG/Sorbonne-Université,

CoPALC)

23/09 -THE COLONIALITY

OF INCARCERATION IN

BRITISH GUIANA/

GUYANA

Descripción en breve



Arnaud-Dominique Houte (Sorbonne-Université), Mathieu Marly (EHNE)

Mediación: Samuel Tracol (UG, Sorbonne-Université, CoPALC 

02/06 - ORDRE RÉPUBLICAIN ET CULTURE DE CORPS: REGARDS CROISÉS.  

AArnaud-Dominique Houte apresentará o trabalho que ele recentemente coeditou: Histoire des Arnaud-

Dominique Houte presentará la obra que coeditó recientemente: Histoire des polices en France: Des guerres de

religion à nos jours, París-Berlin, 2019, y que ha marcado un hito en nuestro conocimiento del orden público en

Francia desde la Antiguo Régimen hasta nuestros días. Mathieu Marly volverá a la edición de su tesis - Distinguer

et soumettre, Une histoire sociale de l'armée française (1872-1914), Rennes, PUR, 2019; que renovó ampliamente

los estudios de los cuerpos militares revisando la construcción de la figura del ciudadano soldado a través de los

suboficiales del ejército francés.

Un diálogo entre estos dos grandes investigadores y sus obras fundacionales tendrá como objetivo dilucidar la

construcción inicialmente contradictoria de un orden democrático y liberal en la República.Al rehabilitar al

personal tanto individual como colectivamente, esta historia, tanto social como cultural, contribuye decisivamente

a nuestro conocimiento de las fuentes del Estado moderno, un instrumento formidable para la producción de

orden y distinciones en todos los niveles de la sociedad.

Marie Houllemare (Université de Picardie), Hélène Ménard (Université Montpellier-III), Jean-Lucien Sanchez (CLAMOR, Ministère de la Justice), Samuel

Tracol (UG/Sorbonne-Université, CoPALC) 

Mediación:Dirceu Franco Ferreira (USP/EHESS, CoPALC) 

16/09 - EPIDÉMIES, CRIME, JUSTICE.  

Los editores del número “Epidemias, Crimen, Justicia” presentarán este número de la revista virtual / museo Criminocorpus que se publicará próximamente. Volverán a las

conclusiones y al proceso editorial de este número. Este dossier examina la historia de la justicia analizada desde la perspectiva de las epidemias desde la antigüedad hasta la

actualidad. Las contribuciones se enmarcan en una de las tres áreas siguientes: 1. El juicio de los responsables, reales o sospechosos, de la propagación de una epidemia; 2. El

contagio del delito; 3. La lucha contra las epidemias carcelarias.

Curso de Extensión UNILA-CoPALC
La cuestión penitenciaria en América Latina:
historia, literatura e derecho
Este curso de extensión universitaria es el resultado de un trabajo conjunto entre el proyecto de extensión “Derecho a la poesía”, con sede en

la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA), el grupo de investigación CoPALC (Colonización Penitenciaria en América

Latina y el Caribe), la Universidad de Guyana y el Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad de São Paulo. El objetivo es presentar

un panorama de los debates contemporáneos relacionados con las cárceles, las formas de castigo y el control social y brindar herramientas

metodológicas al público destinatario para el desarrollo del trabajo futuro en el campo de los estudios penitenciarios.

El curso también abordará la experiencia de trabajar con literatura en situaciones de privación de libertad en América Latina, con relatos de

experiencias en curso y otras ya realizadas.

En este sentido, se valorará el enfoque interdisciplinario y se organizará en tres módulos, cada uno centrado en las disciplinas de historia,

derecho y literatura. Serán ocho encuentros online de una hora y media de duración, durante los cuales se presentarán las aportaciones

contemporáneas de estas disciplinas al estudio de la prisión, el castigo y el control social.

Las clases serán a través de Google Meet (enlace compartido solo con suscriptores) / Inscripciones a través de formulario en línea /
Certificados se emitirán a quienes confirmen su participación en el 70% de los cursos.

31.03.2021, Clase 1: Apertura

Workshop- Taller del CoPALC
El objetivo de este taller es triple: presentar los últimos trabajos y publicaciones en línea con

el ámbito penal y penitenciario; ampliar la difusión de conocimientos directamente útiles

para el debate público; y contribuir a la formación científica insistiendo en el proceso de

construcción del conocimiento.

Bruno Rotta Almeida (UFPel), Arcénio Francisco

Cuco (Univeidade Rovuma). 

MMediación: Otávio Luis Siqueira Couto

(UNIFAP/UCPel) 

30-06- "JUSTIÇA CRIMINAL E DIREITOS

HUMANOS NAS PERSPECTIVAS GLOBAIS DO

SUL BRASILEIRO E MOÇAMBICANO"

Bruno Rotta Almeida y Arcénio Francisco Cuco, brasileño

y mozambiqueño, en esta mesa redonda liderada por

Otávio Couto, hablarán sobre el papel de la justicia penal

y su relación con los derechos humanos en una

perspectiva histórica del Sur global.

Diirceu Franco Ferreira, Angela

Artur, Samuel Tracol

MÓDULO 1: HISTORIA

14.04.2021, clase 2: Colonización penal

¿una historia global?

28.04.2021, clase 3: Mujeres en la cárcel: un

cuadro histórico

 

Carolina Cordova, Luis González Alvo, Otávio Luis Siqueira

Couto 

MÓDULO 2: DERECHO Y SOCIEDAD

12.05.2021, clase 4: Beccaria en los debates sobre la reforma

penitenciaria en América Latina

26.05.2021, clase 5: Reflexiones sobre la ejecución penal en Brasil y

Perú: los impactos de la pena de prisión en la vida de las personas

condenadas por el delito de hurto

 

Cristiane Checchia, Giulia Manera, Mario Torres 

MÓDULO 3: LITERATURA

09.06.2021, clase 6: Desafíos y potencial del trabajo

con literatura en las cárceles

23.06.2021, clase 7: Las experiencias

latinoamericanas de los estudios literarios en las

cárceles

30.06.2021, clase 8 : Conclusion 



El equipo
Miembros asociados 

 

Miembros de CoPALC 

USP

ADRIAN PABLO FANJUL

Licenciado en Literatura por el Instituto Superior del Profesorado (Argentina, 1991), Magíster en Ciencias por Lenguaje (1998) por la

misma institución, Doctor en Lingüística por la UNESP-Araraquara (2002) y Profesor de Lengua Española en la USP (2017) con una tesis

sobre el discurso de la música urbana de tradición popular.

Unifersité de Guyane

GIULIA MANERA

Profesora en la Universidad de Guyana, miembro de EA MINEA e investigadora asociada en CRILUS (Centro de Investigación

Interdisciplinaria sobre el Mundo Lusófono - EA 369). Es autora de varios artículos sobre representaciones de género en la literatura

brasileña contemporánea, la inserción de la mujer en el campo literario y de personajes femeninos.

USP

ALEXANDRE BEBIANO DE ALMEIDA

Maestro y doctor en teoría literaria y literatura comparada por la Universidad de São Paulo (FFLCH-USP). Desde 2010 es profesor

investigador en el Departamento de Lenguas Modernas (DLM) de la FFLCH-USP. Tiene experiencia en el área de Letras, con énfasis en

Literatura. Su investigación lo convirtió en un lector particularmente reconocido de la obra de Marcel Proust.

Université du Tocantins

ANGELA ARTUR

Historiadora y profesora de historia, magíster y doctor en Historia Social por la Universidad de São Paulo (FFLCH-USP). Su investigación

de posgrado se centró en la historia de las instituciones penales para mujeres. Es autora del libro Institucionalizando a Punição: as

origens do Presídio de Mulheres do estado de São Paulo. Actualmente es profesora adjunta en la asignatura de Teoría y Metodología de

la Historia en la Universidad Federal de Tocantins.

EHESS

CAROLINA CÓRDOVA 

Especialista en temas de violencia de género, maestranda en estudios de género de la École des Hautes études en Sciences Sociales

(EHESS), socióloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). El tema desarrollado en su tesis es "La construcción de

masculinidades en hombres condenados por violación por mujeres adultas en Lima, Perú (en los penales de Lurigancho y Miguel Castro

Castro)”.

UNIFAP/UCPel

OTÁVIO L.S. COUTO 

Especialista en Ciencias Criminales y Máster en Política Social. Miembro fundador de CoPALC, profesor asistente del Departamento de

Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Federal de Amapá (UNIFAP), miembro de la Facultad de Derecho del Campus Binacional

Oyapock (Amapá). Es abogado y candidato a doctorado en Política Social y Derechos Humanos de la Universidad Católica de Pelotas

(UCPEL). El tema de su tesis es el siguiente: Esquecido no Eldorado: o caso dos presos brasileiros em Rémire-Montjoly (Guiana Francesa).

EHESS/USP

DIRECEU FRANCO FERREIRA 

Doctorando em Historia por la Universidade de São Paulo (USP). Realizó parte de sus estúdios doctorales em el Institut de Recherche sur

les Enjeux Sociaux, Sciences Sociales, Politique, Santé (IRIS-EHESS), entre 2019 y 2020. Es autor de la obra Rebelião e reforma prisional

em São Paulo. Uma história da fuga de presos da Ilha Anchieta em 1952, FAPESP / Revan, 2018.

Universidad Nacional de Tucumán

LUIS G. GONZÁLEZ ALVO

Historiador, doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata. Su obra se inserta entre la historia social e la historia del derecho,

especializándose en la historia de las prisiones provinciales de la República Argentina. Su formación, iniciada en la Universidad Nacional

de Tucumán, incluye también estancias en la Universidade Federal de Minas Gerais (2008), University of Paris II-Panthéon-Assás e na

École Nationale de Charters (2012), Universidade Estadual Paulista (2017) y Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2020).

UG/Sorbonne Université

SAMUEL TRACOL

Profesor de historia, estudiante de doutorado de la Universidade Sorbonne (CRHXIX) y de la ATER (Universidad de Guyana). Su tesis

aborda los agentes de los bagne de la Guyana Francesa en su doble registro colonial y penal. Su abordaje es decididamente

transdisciplinar, en el cruce entre la historia, las ciencias sociales e los estudios literarios y de la Pan-Amazônia.



DOMINGO BRAZ ,  CLEVELÂND IA

DO NORTE ,  1 925   

Na negrao solidao deste

degrade infinido, 

Neste recanto agreste onde

a malaria impera, 

Numa angustia ferina e

atroz que desespere

A vida a pouco e pouco se

vai, alem sumindo

 

Miembros Invitados 

UNILA

CRISTIANE CHECCHIA

Doctora en Letras por el Programa de Pós-Graduação em Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-Americana de la Universidad de

São Paulo (2012), Magister en História Social (2003) y Licenciada en História por la Universidade de São Paulo (1998). Profesora de Letras de la

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), donde actúa principalmente en el curso de Arte e Mediação Cultural e no-

Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar na América Latina (PPG-IELA).

Sus estudios abordan la literatura y el ensayo en América Latina; estética y política en la literatura latinoamericana contemporánea; literatura e

mediación de lectura en contextos de encierro.

UNILA

MARIO RENÉ RODRÍGUEZ TORRES

Professor de literatura de la Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) desde 2014, pasando de la traducción para la

literatura y la enseñanza del espanhol. Actualmente, se interesa por la literatura y la prisão, así como por traducción dentro y fuera de

América Latina. Desde 2018 es coordinador de la editora UNILA, EDUNILA.

DOMINGO BRAZ ,  CLEVELÂND IA

DO NORTE ,  1 925   

En la oscura soledad de esta

infinita degradación, 

En este duro rincón donde

reina la malaria, 

En una angustia feroz y atroz

que desespera

La vida poco a poco se va, en

la distancia se desvanece


