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La inseguridad y el miedo son elementos esenciales para 
que se desarrolle una política criminalizada, segregada 
y transformada, con la participación de las Industrias 
Culturales, en enemigos del Estado. Se construye un 
estigma que es reforzado por la lógica punitiva. 
El enemigo/los peligrosos deben ser enfrentados para 
garantizar y mantener el poder establecido. La necesidad de 
contener y reprimir puede ser expresada a través de 
diferentes formas de segregación y políticas de 
precarización, estigmatización, prejuicio. Estos factores 
expresan un escenario social con inmensos desafíos, entre 
los cuales están la producción estructural de precarización 
y violencia, que a su vez ha encontrado como respuesta una 
creciente política de criminalización. La adhesión al orden 
establecido se realiza a través del miedo y de la inseguridad, 
la sociedad refuerza una dinámica de contención y discipli-
na. Se está enfrente de la barbarie civilizada, que destruye al 
hombre y a la humanidad en nombre de un progreso que se 
volvió regresión. Este escenario es poco prometedor para 
los jóvenes, que son parte de los segmentos de la población 
más afectados por la desigualdad social, las políticas de 
ajuste económico neoliberales y la falta de efectividad de las 
políticas sociales, por lo tanto los efectos de la violencia se 
agudizan, capturando escenarios proclives para el 
juvenicidio que se presenta en América Latina y más  allá.

Descripción
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Objetivos
General
Construir un marco interpretativo, a partir del concepto 
juvenicidio y de algunas prácticas juvenicidas visibles, como 
es el caso de la violencia  y  la  muerte derivada de la llamada 
Guerra contra el Crimen Organizado, la desaparición forzada 
y el asesinato de Jóvenes en Ayotzinapa Guerrero, la 
limpieza social de jóvenes mareros e integrantes del barrio 
18 en Guatemala, Honduras y el Salvador, el asesinato de 
jóvenes campesinos y habitantes de barrios precarizados en 
Colombia a partir de la estrategia de falsos positivos. 
La muerte vinculada con las expresiones autoritarias de los 
regímenes latinoamericanos, la limpieza social de niños 
y jóvenes favelados en Río de Janeiro y la muerte 
sistemática de indios y afrodescendientes en varios países 
de América Latina. 

De manera particular nos interesa pensar las grandes 
estrategias de necro y biopolítica y  su afectación en la 
construcción de los sentidos de vida y  muerte  de  jóvenes.  
Consideramos indispensable trabajar sobre experiencias 
marcantes en la vida latinoamericana mismas que han sido 
estudiadas por los profesores que participan en este  curso.
 
Específicos
Entender la construcción específica de escenarios de vulner-
abilidad en los cuales viven las y los jóvenes de América 
Latina y más allá, estos escenarios requieren interpretación 
de algunos conceptos que dan sentido a la perspectiva de 
análisis del juvenicidio como son la precarización económica, 
simbólica y social, la criminalización y la muerte artera. 
Todos  estos elementos inscritos en lo que sería el análisis de 
condiciones objetivas particulares de vida de estos jóvenes, 
pero también la dimensión social de la precarización, 
finalmente, los dispositivos a partir de los cuales se 
construyen identidades desacreditadas de manera 
específica aluden a conceptos de prejuicio, estigma, 
estereotipo y racismo, así como la conformación de 
desigualdad a partir de la perspectiva de género.
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El juvenicidio inicia con la precarización de la vida de las y los 
jóvenes, la ampliación de su vulnerabilidad económica 
y social, el aumento de su indefensión ciudadana y la 
disminución de opciones disponibles  para que puedan 
construir una plataforma reflexiva que acompañe la justa 
indignación que  recorre  diversos escenarios latinoamerica-
nos caracterizados por el artero asesinato de personas 
que poseen identidades desacreditadas que les vuelven 
vulnerables frente a las fuerzas del Estado y frente a grupos 
paramilitares o del llamado crimen organizado. Ofrecemos 
este trabajo colectivo con la intención de visibilizar la fuerte 
presencia del juvenicidio, incrementando en las últimas 
décadas en América Latina dentro del marco del capitalismo 
neoliberal, cuya presencia se expresa de manera clara en la 
limpieza social de jóvenes pobres, favelados, indígenas, 
afrodescendientes en Brasil así como políticas de 
crecimiento, los falsos positivos en Colombia, la agresión 
contra integrantes de barrios y pandillas como ocurre en la 
Mara Salva Trucha y el Barrio 18 en Estados Unidos, 
Guatemala, El Salvador y Honduras, las víctimas del
feminicidio y de la guerra contra el crimen organizado en 
México como los sucesos de Iguala, Guerrero donde se 
cometió un crimen de lesa humanidad que ha provocado 
amplia solidaridad internacional.

Justificación

Investigadores e investigadoras, estudiantes de doctorado 
y maestría, responsables de políticas públicas y público en 
general, interesados en realizar una formación crítica 
y rigurosa sobre el tema.

¿A quién está dirigido?
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El Diplomado está integrado por 12 cursos (11 temáticos y 
un espacio final de integración y reflexión), que acreditan 
120 horas en total. La carga académica del programa exige 
una dedicación de 5 horas semanales, por lo que es 
fundamental organizar tus actividades para cumplir 
exitosamente.

Cada curso ofrece la exposición del docente y lecturas que 
permitirán profundizar en el tema. A partir d estos
 materiales se generarán foros de discusión orientados a 
reforzar el análisis crítico y el debate,  además se 
desarrollarán actividades de aprendizaje que permitirán 
esquematizar y sintetizar los contenidos del curso. 
Como actividad de cierre, se llevará a cabo una sesión en 
vivo con el docente del curso en la que se discuten los temas 
y se resuelven dudas. Estas representan una oportunidad 
para dialogar en tiempo real por lo que te sugerimos apartar 
las fechas que están publicadas en el calendario del 
programa. Las sesiones se graban y publican en la 
plataforma para futuras consultas.

El Diplomado se califica en un rango de 0.00 a 10.00 siendo 
6.00 la calificación mínima aprobatoria. Para la acreditación 
se requiere tener participación en al menos el 80% de los 
foros de debate y las actividades propuestas para cada curso 
y aprobar el trabajo final.

La evaluación está integrada de la siguiente forma:

Estructura y evaluación
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Cursos (11 evaluables), 60%
Trabajo final, 40%



Programa
Curso 1. Juvenicidio, un concepto emergente

En esta primera clase se presenta la genealogía del concepto de juvenicidio y las razones por 
las cuales ha tenido una fuerte acogida entre académicas y académicos latinoamericanos, 
ubicando las razones sociales y la precarización que precede a la situación de indefensión y 
vulnerabilidad donde ocurren los actos genocidas que afectan fundamentalmente a la 
población latinoamericana que porta identidades desacreditadas, como el hecho de ser 
afrodescendiente, indio, mujer, homosexual, transgénero o ser parte de grupos proscritos por
los sectores dominantes.

Objetivos
Trabajar el concepto de juvenicidio, como concepto emergente, en relación con otros conceptos 
como el de biopolítica y necropolítica.

Localizar las razones sociales y la precarización que precede a la situación de indefensión y vulnera-
bilidad que afecta fundamentalmente a identidades desacreditadas. 

Dr. José Manuel Valenzuela

Dr. Alfredo Nateras

Curso 2. Etnografía en los límites y en los bordes: maras 
y pandillas transnacionales

En esta clase se describirán las vicisitudes teóricometodológicas a considerar, cuando se traba-
ja e interviene con sujetos juveniles al límite, en los bordes, en los umbrales e intersticios, 
es decir, “en la paralegalidad” y en escenarios de violencias de muerte; me refiero a los 
agrupamientos infantojuveniles de la Mara Salvatrucha (MS13) y de la “pandilla del Barrio 18 
(B18), situados en los países de El  Salvador, Honduras y Guatemala, con sus ligas y vasos 
comunicantes en otros países del mundo, principalmente en los Estados Unidos de América, 
en los Ángeles, California, es decir, desde su carácter trasnacional. 

En este sentido, se describe una investigación intensa y extensa llevada a cabo en la Región del 
Triángulo del Norte Centroamericano (RTNC) a finales de 2008 y principios del 2009, que 
incluye a los países de El Salvador, Honduras y Guatemala, a través del dispositivo de una 
etnografía multisituada (Marcus, 2001), versus la clásica etnografía unilocal / unisituada, cuyo 
eje de análisis se centra en la observación directa en el campo u observación  participante.



Objetivos
Ubicar los contextos de las violencias sociales, a partir de las cuales se han construido las adscrip-
ciones identitarias infanto-juveniles de la Mara Salvatrucha (MS-13) y la "pandilla" del Barrio 18 
(B-18). 

Situar la vicisitudes teórico-metodológicas cuando se trabaja e interviene con estos sujetos y actores 
infanto-juveniles, al límite y en los bordes de las violencias sociales.

Ubicar la importancia de la subjetividad del etnógrafo o investigador cuanto reconstruye las subje-
tividades sociales de estos sujetos y actores infanto-juveniles de la Mara Salvatrucha (MS-13) y la 
"pandilla" del Barrio 18 (B-18).

Dr. Germán Muñoz

Curso 3. El juvenicidio como crimen de Estado

Dentro de esos contextos, destacan los de las violencias de guerra en la década de los 80s: 
El Salvador, enfrenta una guerra civil entre el Ejército y la guerrilla del Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN); en Honduras hay una represión brutal contra los comunis-
tas y socialistas, así como  contra los líderes sociales, los estudiantes y la población civil; en 
Guatemala, un abierto exterminio contra las comunidades indígenas. De tal suerte que una 
estrategia para proteger y, salvaguardar a los niños y a las y los jóvenes fue insertarlos en los 
procesos migratorios hacia los Estados Unidos de América. Y fue en la patria de llegada, donde 
se convierten en Mara Salvatrucha y “pandilla” del Barrio 18

El juvenicidio no solamente se entiende como asesinatos sistemáticos de jóvenes, sino como 
atentados a la vida digna de los/las jóvenes, representaciones mediáticas y formas simbólicas 
de señalamiento. Podemos hablar, en consecuencia, de juvenicidio ampliado a todas las 
esferas de la vida social y las dimensiones de la existencia. Juvenicidio “gota a gota”. Su 
comprensión está íntimamente ligada a la Necropolítica (A. Mbembe), según la cual la 
expresión última de la soberanía reside, en buena medida, en el poder y la capacidad de 
dictaminar quién vive y quién muere. ¿Quiénes merecen vivir?, ¿quiénes deben morir? y, quien 
dictamina es el Estado Penal, el gobierno de la inseguridad social (Cfr. L. Wacquant).



Objetivos
Ampliar la lectura del Juvenicidio, más allá de la eliminación física, a múltiples esferas de la vida 
social

Proponer algunas categorías analíticas para la comprensión del Juvenicidio 
Caracterizar, a partir de “los falsos positivos” en Colombia, el crimen de Estado.

Si entendemos el juvenicidio como crímenes de Estado, un caso ejemplar se encuentra en 
Colombia con los “falsos positivos”: ejecuciones extrajudiciales o asesinatos intencionales de 
civiles falsamente presentados como muertos en combate por las fuerzas militares, con el 
objetivo de mostrar resultados exitosos y obtener así recompensas y beneficios económicos. 
Crímenes de estado, en tiempos del “terrorismo”, son delitos planificados y justificados como 
“neutralización del enemigo” para “superar las crisis de valores que denuncian, reafirmar los 
valores nacionales, defender la moral pública y la familia, sanear las costumbres...” usando 
todo tipo de exceso en medio de la impunidad y la complicidad social. (Cfr. R. Zaffaroni)

Dra. Maritza Alida Urteaga Castro Pozo y  Dr. Hugo César Moreno Hernández

Curso 4. Desciudadanización y cuerpos juveniles: legalización del 
juvenicidio

A través del concepto desciudadanización, en esta unidad se analizará la relación entre el 
momento actual el sistema de sociedad y la producción de segmentos de población 
criminalizada, ya sea por migraciones o acciones delictivas, siendo los jóvenes el sector 
poblacional más afectado.  Siguiendo las propuestas de Giorgio Agamben, se observa que el 
estado de excepción y el campo (de detención, concentración, centro de internamiento, 
prisión preventiva, etcétera), así como la producción de vida desnuda o nuda vida (aquí visto 
como desciudadanización), se han convertido en los pilares que sostienen al Estado como
 institución. Esto se puede observar en las legislaciones que ilegalizan cruzar fronteras, así 
como en legislaciones internas que criminalizan y producen formas desciudadanizantes para 
tratar a la población excedente y problemática con leyes de mano dura y cero tolerancia. 
De esta manera, se legaliza la destrucción de cuerpos juveniles, legalizando el juvenicidio.
 En esta unidad comprendemos el juvenicidio legalizado como una forma más del juvenicidio 
ampliado, pero concentrándose en las acciones tomadas por los Estados a través de la ley.



Objetivos
Analizar la relación entre la criminalización de los jóvenes y los procesos de desciudadanización 

Comprender los efectos de la desciudadanización con relación al juvenicidio 

Reflexionar sobre los procesos contemporáneos y la legalización de juvenicidio a través de 
legislaciones desciudadanizantes

Curso 5. La expresión del juvenicidio en Brasil: genocidio de la 
juventud negra

La exacerbación de la violencia contemporánea está relacionada con la dominación ejercida 
por la implementación de las políticas económicas neoliberales, que al promover el desempleo 
estructural niegan a una parte de la población los derechos sociales y políticos, volviéndose 
superfluos e imponiendo una política para contener y disciplinar a esta población y así 
justificar su omisión. Según Wacquat (2012) las políticas económicas del neoliberalismo 
pueden ser entendidas a partir de la lógica de un Estado Punitivo, que tiene como principal 
objetivo el control, en detrimento de un estado de derecho que garantice la protección social 
y las políticas de derechos sociales. Es posible observar la exigencia de rigor punitivo (de 
castigo) de una sociedad aterrorizada que se traduce en penas severas para los transgresores 
y la criminalización de conductas generalizada.   Se crea, en nombre la seguridad pública, un 
derecho penal de excepción que reproduce el ciclo devastador de violencia, que impone la 
institución de discursos y políticas en la tentativa de legitimar ese modelo de intervención 
estatal como la política de Tolerancia Cero, el Derecho Penal del Enemigo y el Movimiento de 
Ley y Orden que son reforzados por el sentimiento de inseguridad y miedo. La adhesión al 
orden establecido se realiza a través del miedo y de la inseguridad, la sociedad refuerza una 
dinámica de contención y disciplina.Adorno y Horkheimer presentan la importancia de la 
dominación en todas las esferas de la vida , tanto económica como cultural. Apuntan además 
para el papel del mercado y la lógica de la mercantilización, para la dominación de la industria 
cultural a través de la enajenación y mercantilización de la cultura. En Brasil el grupo a ser 
exterminado y encarcelado son los jóvenes negros, pobres que viven en las periferias, en 
especial aquellos que son responsabilizados por la creciente economía de drogas ilícitas – 
los pequeños traficantes.

Dra. Marisa Feffermann



Objetivos
Presentar los efectos sobre los jóvenes de la dominación ejercida por la implementación de las 
políticas económicas neoliberales, con las cuales se recrudece la tendencia totalitaria en virtud de la 
frenética contradicción del desarrollo tecnológico anclado a la reproducción de la miseria y las 
desigualdades sociales. 

Exponer la forma como el juvenicidio se presenta en Brasil, a partir del genocidio de la Juventud 
Negra, el encarcelamiento en masa y las masacres.

Deconstruir los mitos constituyentes de Brasil sobre la democracia racial. Reflexionar sobre la 
función de los medios masivos de comunicación y de la historia oficial como constructora de mitos e 
ideologías. 

Discutir las consecuencias del prejuicio racial y social. 

Objetivos
Discutir la aplicabilidad del concepto de juvenicidio a contextos sociales y geográficos distintos a los 
latinoamericanos, incorporando la dimensión moral de la exclusión social de las juventudes.

Curso 6. El juvenicidio como condición moral… más allá de Améri-
ca Latina 

El objeto de esta clase es constatar una hipótesis polémica: en los últimos años los países del 
sur de Europa han experimentado, a modo de banco de prueba, un nuevo modelo de transición 
a la vida adulta, basado en una “exclusión social programada de la juventud”, que proponemos 
denominar “juvenicidio moral”. Un neologismo que vincula el sustantivo ‘juvenicidio’ –usado 
en paralelo al de ‘feminicidio’ para referirse a la desaparición forzada de personas jóvenes-, 
al adjetivo ‘moral’ –que incorpora otras formas de violencia como las originadas por la 
exclusión social-. Con datos basados en nuestras investigaciones en la España post-crisis, 
planteamos que en el juvenicidio moral convergen dos procesos de exclusión: lo que 
denominamos juvenicidio económico (la exclusión del mercado de trabajo o en el mejor de 
los casos la precarización laboral) y el juvenicidio simbólico (la estigmatización de su 
imagen social).

Dr. Carles Feixa Pampols



Dra. Sayak Valencia Triana

Curso 8. Necropoder y feminicidio

Este curso reflexiona sobre la importancia del uso de definiciones críticas para el análisis del 
feminicidio y el necropoder en contextos latinoamericanos donde la forma de gobierno de las 
poblaciones, sobre todo mujeres jóvenes y racializadas, tienen una impronta de violencia 
extrema. Así se expondrán distintas perspectivas sobre ambos temas, enlazándolos con un 
análisis interseccional, cultural y jurídico sobre el necro patriarcado, el capitalismo gore y la 
producción de necroescopías (regímenes de visualidad que normalizan la muerte) en 
la fase actual del neoliberalismo.

Objetivos
Discutir las relaciones posibles entre prácticas policiales destinadas al juvenicidio (en el sentido que 
le damos en el marco de este Curso) e imaginarios basados en el repudio a ciertos atributos alojados 
en el cuerpo o en la cultura juvenil popular.

Explorar las particularidades que asume la dinámica de racialización como modalidad de “juvenicidio 
simbólico”. 

Curso 7. Policiamiento de jóvenes de sectores populares: 
imaginarios, racializados y "juvenicidio simbólico"

“Policiamiento” es un concepto acuñado en Argentina para designar un conjunto de 
situaciones cotidianas de hostigamiento y detenciones arbitrarias en la vía pública, seguidas 
ocasionalmente de golpes y muerte, producidas por las fuerzas policiales y que tienen a 
jóvenes de sectores populares como sus víctimas principales.

La hipótesis que guía esta clase es que en la base de estos procesos operan significaciones 
sociales cristalizadas, a partir de las cuales sectores hegemónicos perciben y desacreditan 
ciertos atributos fenotípicos, culturales y morales vinculados con la categoría “negro” que 
asocian con la producción de delitos. De este modo, se justifica la estigmatización y 
persecución cotidiana de aquellos que son categorizados socialmente desde la equivalencia 
simbólica “joven pobre=peligroso”.  Estos “imaginarios racializados” (en el sentido de 
Caggiano), hacen parte de un dispositivo de poder en articulación con dimensiones 
político-jurídicas (normativa específica considerada inconstitucional) y uso de la fuerza estatal. 

Dra. Andrea Bonvillani



Curso 9. Dispositivos de precarización de la vida juvenil 

La suspensión progresiva de todo derecho es la tendencia de los dispositivos que caracterizan 
la política contemporánea. Esta estrategia de desmonte de las convencionalidades que 
promulgaban la necesaria defensa de la vida, la libertad y la dignidad humana, emerge como 
una constante de las transformaciones socio-jurídicas del Estado y se expresa en una nueva 
gubernamentalidad mundial signada por la restricción, la vigilancia y la promesa de seguridad. 
Esta perspectiva, retomada de Walter Benjamin y enunciada por Giorgio Agamben como 
expansión del Estado de excepción sugiere “un hecho paradojal y preocupante: vivimos en el 
contexto de una “guerra civil legal” (2010, p. 6). Esta radical y vertiginosa transformación 
política que se ha detonado de cara a la cotidianidad, delante de las pantallas, desapercibida y 
casi naturalizada para algunos, tiene sin embargo, lecturas y efectos directos sobre la 
población joven del planeta. Se trata no solo del no-lugar del derecho como protección de la 
vida, sino del no-lugar de los jóvenes en el orden reconfigurado de la sociedad, una 
legalización de la precarización de sus condiciones vitales de existencia.

Teniendo en cuenta este marco general, el curso se ocupará de problematizar los modos, 
regímenes y prácticas mediante las cuales dispositivos de vigilancia, seguridad y 
territorialización se han instalado en la cotidianidad de algunos países de América Latina en 
tanto formas sistemáticas de regulación, exclusión y precarización de la vida juvenil, 
configurándose como escenario propicio del Juvenicidio (Valenzuela, 2014).

Dra. Alexandra Agudelo

Objetivos
Conocer los principales aportes y debates feministas y de género respecto a las categorías de 
feminicidio y necropoder, desde una perspectiva interseccional y situada en América Latina.

Revisar los elementos conceptuales para la reflexión y análisis de procesos de violencia y precarización 
extrema. Aplicar dichos marcos interpretativos tanto en la impartición de docencia como en el 
desarrollo, ejecución y evaluación de proyectos de investigación relacionados con el tema.

Objetivos
Comprender en clave de dispositivo, los procesos de transformación social que precarizan la vida 
juvenil.

Debatir sobre los procesos de expansión del Estado de excepción en la práctica política y sus efectos en 
la configuración de la gubernamentalidad contemporánea.

Analizar los efectos de dispositivos (tecnológicos, laborales, seguridad y miedo) en los procesos de 
producción de la subjetividad juvenil y en especial en su acción colectiva.



Curso10. Juvenicidio y crímenes homofóbicos

La homofobia, término que en los recientes años se ha popularizado, ha sido generalmente 
empleado para calificar una serie de prácticas y actitudes vinculadas con la homosexualidad, 
sin embargo, la unidad procura detenerse en los aportes teóricos más recientes, realizando un 
análisis más concienzudo del papel que juega en la construcción del sistema de género. Los 
trabajos académicos sobre la homofobia han surgido, en una de sus vertientes, por la reciente 
creación de los estudios sobre diversidad sexual, nueva área de investigación que intenta 
entender los significados sociales asignados a las identidades y prácticas sexuales de los 
grupos minoritarios y el carácter diverso de las mismas, que cuenta con diversas aproxima-
ciones teóricas y metodológicas, como los Lesbian and Gay Studies (estudios lésbico-gays), los 
Queer Studies (estudios queer), y los discursos sociales y políticos del movimiento de
 liberación homosexual y el feminismo.

Como bandera de lucha y denuncia los grupos o minorías sexuales, como los gays, lesbianas, 
bisexuales y transgéneros, han retomado el concepto de homofobia, y demandado la situación 
de rechazo, violencia, agresión física y psicológica que viven como respuesta de la sociedad 
heterosexual, por ello, en un inicio se hablaba de que los heterosexuales padecían de 
homofobia, una reacción o rechazo hacia la homosexualidad. Posteriormente se evidenció que 
las propias personas con identidades y prácticas sexuales no heterosexuales también vivían 
y reproducían la homofobia. Ahora, sabemos que la homofobia no se reduce a señalar el lugar 
de marginación de los homosexuales, sino que constituye un elemento más en un sistema de 
estructuras y relaciones de poder basadas en el género y la sexualidad, y que permite la repro-
ducción de relaciones asimétricas entre e intra géneros. Retomamos el planteamiento de 
Judith Butler que considera a la homofobia como un mecanismo que permite la reproducción 
de la institucionalidad del heterocentrismo y de la visión binaria del género masculino-femeni-
no. Desde los estudios de género, otra de sus vertientes, la homofobia es vista como una con-

Dr. Salvador Cruz Sierra

Objetivos
Reflexionar sobre el alcance de la homofobia en la integridad física de las personas de la disidencia 
sexual y, en los casos extremos, la pérdida misma de la vida.

Entender tres niveles y ámbitos de la violencia homofóbica: la discriminación cotidiana, los crímenes de 
odio por homofobia, y la crueldad, con tintes homofóbicos y misóginos, que la narcoviolencia toma en 
los cuerpos de las víctimas en Ciudad Juárez, México.



Curso 12. Reflexión final y evaluación
Dr. José Manuel Valenzuela

Curso 11. Políticas sociales, violencia(s) y exclusión. Una mirada 
sobre las tensiones entre el Estado y los jóvenes en Argentina

En esta clase propiciamos una reflexión acerca de los modos en que se traman -conflictiva-
mente- procesos de violencia social e institucional con configuraciones de vulnerabilidad
 juvenil en el contexto de implementación de políticas y programas destinados a la inclusión 
social de niños, niñas, y jóvenes. A partir de investigaciones realizadas en el contexto 
metropolitano de Buenos Aires, Argentina, exploramos las complejas tramas en que, si bien en 
los últimos años parecen haber ascendido las prácticas violentas -especialmente estatales, 
pero también sociales- destinadas al control social de las infancias y juventudes pobres, el 
Estado también se presenta en los territorios procurando estrategias tendientes a la inclusión 
social. Así, “el Estado” aparece como una entidad heterogénea y contradictoria, cuyas 
fronteras y alcance es negociado en los barrios populares. A su vez, será entendido como 
“intérprete” (Fraser, 1989), por lo que los sentidos sobre el riesgo, la vulnerabilidad y la 
exclusión son aspectos necesarios a indagar. Consideraremos para ello en primer lugar, las 
discusiones sobre la exclusión de jóvenes de sectores populares, identificando el papel del 
Estado en su vertiente punitiva pero también en sus políticas de inclusión social. Para en 
segundo lugar, revisar las disputas, tensiones y complementariedades que traman, en los 
barrios populares, las diversas estrategias y acciones estatales hacia las y los jóvenes, sus 
modos de incidir en las tramas sociales, y las coincidencias y disputas entre tales 
intervenciones y las redes presentes en los territorios.

Dra. Valeria Llobet y Dra. Marina Medan

Apropiarse de una perspectiva de abordaje crítico para el análisis del Estado y las regulaciones 
punitivas pero también desde la protección, a juventudes de sectores populares.

Identificar y comprender las complejas relaciones que existen entre la sociabilidad juvenil de sectores 
populares, múltiples tipos de violencias sociales e institucionales y la intervención del Estado en tanto 
ente heterogéneo.

Advertir cómo las asociaciones entre juventud y riesgo, vulnerabilidad y exclusión son producidas, en 
parte, en el seno de políticas sociales.

Objetivos



Documentos de acreditación

Ofrecemos tres opciones para el trabajo final en el que se 
debe enfatizar uno o varios aspectos de los temas revisados 
en el programa:

La documentación de acreditación del programa (Diploma 
y certificado de calificaciones) será enviada de forma 
electrónica. La documentación impresa tiene un costo 
de $1,000.00 más el envío (ciudades sin sede de El Colef).  

1. Artículo de 10 a 15 cuartillas 
2. Ensayo de 5 a 10 cuartillas 
3. Ensayo visual o multimedia.  

Diplomado Juvenicidio y vidas precarias en América Latina
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Dr. José Manuel Valenzuela
Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por El Colegio de México. Ha 
sido profesor-investigador del Departamento de Estudios Culturales desde 1982. 
Miembro del SNI nivel III. Sus investigaciones han abordado temas relacionados con 
cultura e identidad, fronteras culturales, movimientos sociales, culturas juveniles, 
sociología urbana y cultura popular. Ha sido director del  Departamento de Estudios 
Culturales de El Colef, director de la Unidad Regional Norte de Culturas Populares y 
fundador de la Unidad de Tijuana, además fue Director de la Revista Frontera Norte de 
El Colef. Sus trabajos han sido publicados en español, inglés, portugués, italiano, 
catalán, alemán y francés. Se ha presentado en Estados Unidos, México, Venezuela, 
Colombia, Chile, Río de Janeiro, Bolivia, Sao Paulo, Guatemala, Panamá, Argentina, 
Perú, Cuba, Berlín, Italia, España e Indonesia. 

Ha publicado 25 libros, 13 como autor único y 12 como coordinador y coautor. Uno de 
ellos obtuvo el premio Internacional “Casa de las Américas” Cuba 2001; 3 de ellos han 
sido premiados con la mención honorífica del Premio Nacional de Antropología Social 
Fray Bernardino de Sahagún. También ha sido autor de 44 capítulos en libros 
y 41 artículos en revistas académicas. Sus obras han sido de gran importancia para la 
comprensión de los procesos socioculturales que definen a la frontera México-Estados 
Unidos y los movimientos juveniles en América Latina y Estados Unidos.

Dr. Carles Feixa Pampols
Catedrático de antropología social en la Universitad de Léridav. Doctor por la 
Universidad de Barcelona y Honoris Causa por la de Manizales (Colombia), ha sido 
profesor visitante en Roma, México, París, California en Berkeley, Buenos Aires, 
Santiago de Chile y Newcastle. Se ha especializado en el estudio de las culturas 
juveniles, llevando a cabo investigaciones sobre el terreno en Cataluña y México. 
Se hainteresado por temas como la violencia, la ciudad, el deporte, la memoria oral, 
la inmigración, los movimientos sociales y las ciberculturas. Entre sus libros podemos 
destacar De jovenes, bandas y tribus (Barcelona, 1998; 5ª ed. 2012), Jovens na America 
Latina (São Paulo, 2004), Global Youth? London & New York, 2006) y De la Generación@ 
a la #Generación (Barcelona, 2014). Ha sido coeditor de la revista Young (Londres/
Delhi) y es miembro del consejo editorial de Nueva Antropología (México), 
Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud (Colombia), 
Revista Austral de Ciencias Sociales (Chile), Mondi Migranti (Italia), Análise Social 
(Portugal), entre otras. Ha sido asesor para políticas de juventud de Naciones Unidas 
y vicepresidente del comité de investigación Sociología de la Juventud de la 
International Sociological Association.

Cuerpo académico
Docentes
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Dr. Germán Antonio Muñoz
Filósofo de la Universidad de San Buenaventura (Bogotá), Magister en Semiolingüística 
de l’EHESS (Paris), Doctorado en Ciencias Sociales, niñez y juventud (Centro de estudios 
avanzados de la Universidad de Manizales – CINDE). Postdoctorado en Ciencias 
Sociales (CLACSO) Docente e investigador en Ciencias Sociales con especialización en 
Estudios Culturales, en las áreas de la Comunicación, la Sociología de la juventud, 
la Educación y el Desarrollo Social en la universidad de Manizales, Distrital Francisco 
José de Caldas (Bogotá), Javeriana (Bogotá), Central (Bogotá), Externado de Colombia 
(Bogotá). Fundador y coordinador de la línea de estudios en el tema ‘Jóvenes y Culturas 
Juveniles’ de la Universidad Central (Bogotá). Líder del grupo de investigación 
‘Jóvenes, Culturas y Poderes’ y miembro del grupo CLACSO ‘Infancias y Juventudes en 
América Latina’. Director, guionista y productor de series de televisión educativa. 
Gestor de Políticas públicas de Juventud. vAutor de numerosas publicaciones en 
revistas y libros.

Dra. Maritza Urteaga Castro
Profesora Investigadora del Posgrado en Antropología Social de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia, México. Doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad 
Autónoma Metropolitana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II, del 
Cuerpo Académico Consolidado ProDep - ENAH Diversidad Bio – Social 
Contemporánea y responsable de la Línea de Investigación “Jóvenes y sociedades 
contemporáneas”. Sus líneas de estudio son antropología de la juventud, identidad, 
cultura y comunicación, producción cultural, jóvenes y afectividad; movimientos 
sociales y culturales y mutación cultural,  enfocadas al conocimiento de una diversidad 
de actores juveniles. Recientemente se ha dedicado al estudio de ciertos actores 
juveniles – trendsetters, músicosindependientes, jóvenes indígenas y estudiantes de 
antropología en contextos de transformación socio cultural acelerados y en “zonas 
fronterizas” de investigación. Entre sus publicaciones destacan La construcción juvenil 
de la realidad. Jóvenes mexicanos contemporáneos (2011, JP y UAM I); Jóvenes, 
culturas urbanas y redes digitales (2012, en coordinación con Néstor García Canclini 
y Francisco Cruces, Telefónica y Ariel); Cultura y Desarrollo. Una visión crítica desde los 
jóvenes (2012, en coordinación con Néstor García Canclini, Paidós) y Jóvenes rurales. 
Viejos dilemas, nuevas realidades (con Lourdes Pacheco y Rosario Román, Juan Pablos 
Eds., 2013), Juventudes contemporáneas. Visibilidad en el espacio urbano (con Edith 
Cortés y Margarita Salazar, 2015) y ¿Quiénes son los estudiantes de licenciatura en 
antropología en México? (con Florencia Peña, ENAH – EON, 2014).

Dra. Marisa Feffermann
Master y doctorado en Psicología Escolar y Desarrollo Humano de la Universidad de 
Sao Paulo. En la actualidad es investigadora en el Instituto de Salud del SES / SP, 
el laboratorio en el prejuicio del Instituto de Psicología de la USP, Brasil FLACSO 
(Facultad Latinoamericana de Sociología), profesora de la Universidad y SEE / SP. Tiene 
experiencia en la investigación en psicología con énfasis en Psicología Educacional 
y Social, actuando en los siguientes temas: la salud mental, la juventud, la violencia y, el 
tráfico de drogas. Primer Comando de la Capital PCC, pandillas, educación, violencia en 
la escuela. Estudió el Programa de Investigación Postdoctoral en Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud (CLACSO). Miembro del Grupo de Trabajo Infancia y Juventud: 
Política, culturas e Instituciones Sociales de CLACSO. Autor del libro: Vidas arriesgadas: 
la vida cotidiana de los trabajadores jóvenes de tráfico de drogas.
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Dra. Valeria Llobet
Posdoctora en Infancia y Juventud (CINDE-Manizales, PUC Sao Paulo, COLEF, CLACSO) 
y Doctora por la Universidad de Buenos Aires con mención en Psicología. 
Se desempeña como Investigadora Independiente en el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Ha participado en distintos proyectos 
de investigación, y en la actualidad es directora de un Proyecto de Investigación en 
Ciencia y Tecnología (PICT) financiado por la ANCyT; de un Proyecto de 
Investigación Plurianual (PIP-CONICET) y coordinadora de un GT CLACSO. Es Profesora 
a cargo del seminario Educación y Derechos Humanos, de la carrera de Educación en la 
Universidad Nacional de San Martín, donde también coordina el Programa de Estudios 
Sociales en Infancia y Juventud, del Centro de Estudios en Desigualdades, Sujetos 
e Instituciones, y ha dictado diversos seminarios de grado y posgrado en distintas 
universidades nacionales y extranjeras. Obtuvo recientemente una beca Tinker de la 
Universidad de Columbia. Sus temas de investigación se centran en las políticas 
sociales para niños/as y adolescentes con perspectiva de género y con foco en los 
procesos de institucionalización de los derechos humanos en Argentina y en la 
vinculación de los procesos estatales con la reproducción de las desigualdades 
sociales. En los últimos años se ha enfocado también en los procesos de construcción 
de memoria sobre la experiencia infantil en la última dictadura militar en Argentina. 

Dra. Andrea Bonvillani
Doctora en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, con la Tesis de título: 
“Subjetividad política juvenil. Estudio comparativo en jóvenes cordobeses de 
procedencias sociales contrastantes” (2009). Posdoctorado del Centro de estudios 
avanzados de la misma universidad sobre el tema “Subjetividades”. Ex - Becaria de 
Doctorado y Postdoctorado CONICET. Profesora a cargo de la Cátedra de Teoría 
y técnicas de grupo y profesora Asistente en la Cátedra de Psicología social de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Coordinadora 
Académica de la Carrera de Maestría en Intervención e investigación Psicosocial (MIIPS) 
de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha dictado 
numerosos cursos de postgrado a nivel nacional e internacional. Directora de distintos 
proyectos de Investigación a nivel local e internacional en el cruce de temáticas: 
juventudes-política- grupalidad, entre los que se destaca su participación de varios 
años en el Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO) “Juventudes, Infancias: Instituciones Sociales, Políticas y Culturas en América 
Latina”. Coordinadora del Grupo de Trabajo CLACSO “Ciudadanías críticas, 
subjetivaciones y transformaciones sociales”, periodo 2013-2016.

Dra. Sayak Valencia Triana
Doctora en Filosofía, Teoría y Crítica Feminista, con Mención Europea por la Universi-
dad Complutense de Madrid. Es profesora investigadora Titular B en el Departamento 
de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte. Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, Nivel 1. Líneas de investigación: Género, Sexualidad 
y Poder,  Masculinidad, Capitalismo de Gore y Narcocultura,  Género, Necropolítica 
y Derechos Humanos,  Feminismo, Transfeminismo, Teoría Queer y  Perspectiva 
Decolonial. Ha publicado libros y diversos artículos académicos en revistas de Chile, 
España, Alemania, Francia, Polonia, México, Argentina, los Estados Unidos y Colombia.
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Dra. Marina Medan
Investigadora asistente del CONICET (Argentina), e investigadora en el Programa de 
Estudios Sociales en Infancia y Juventud, del Centro de Estudios Desigualdad, Sujetos 
e Instituciones (CEDESI) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). 
Es Doctora de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Magister en Políticas Sociales, 
Especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales, y Licenciada en 
Comunicación Social (UBA). Es docente de grado en UBA, donde dirige y evalúa tesinas 
de grado y UNSAM. Ha dictado clases de políticas sociales en infancia y adolescencia en 
posgrados de la UBA y la Universidad Tres de Febrero.  Ha participado y participa en 
investigaciones sobre políticas públicas de inclusión social para adolescentes y jóvenes 
en Argentina, financiadas por Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 
Argentina, y por el CONICET.  

Sus temas de investigación son las políticas estatales de regulación social de 
adolescencias y juventudes en contextos de pobreza y  desigualdad, especialmente 
aquellas con objetivos de inclusión social, garantía de derechos y/o prevención del 
delito; y sus interacciones con la población destinataria, con especial atención en el 
cruce de edad, clase y género. Ha participado en congresos nacionales 
e internacionales y publicado artículos en revistas especializadas sobre sus temas 
de estudio.

Dr. Salvador Cruz Sierra
Doctor en ciencias sociales con estudios de la mujer y relaciones de género por la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Curso posdoctoral en ciencias sociales, niñez 
y juventud Colombia y  maestro en psicología social por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Es profesor-investigador del Departamento de Estudios 
Culturales de El Colegio de la Frontera Norte con sede en Ciudad Juárez e Investigador 
Nacional del SNI nivel II. Sus líneas de trabajo versan sobre violencia social 
y masculinidad, diversidad sexual, así como masculinidades juveniles y colectivos 
culturales juveniles. Entre sus últimas publicaciones se encuentran “Memorias de 
dolor: Violencia social y homicida en Ciudad Juárez"; “Sociabilidad gay en contextos de 
violencia”; y el libro “Topografías de las Violencias. Alteridades e impasses sociales”.

Dra. Alexandra Agudelo
Candidata a Doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de 
Manizales y la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano – 
CINDE, Magister en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es 
Coordinadora de la Maestría en Educación y Derechos humanos de la Universidad 
Autónoma Latinoamericana de Medellín, Colombia; Coordinadora de la línea de 
investigación sobre subjetividades y subjetivaciones políticas; investigadora principal 
del Programa Latinoamericano de Estudios sobre Juventud “Configuración 
y reconfiguración de subjetividades, saberes, prácticas y territorios juveniles” 
y Secretaria técnica de la Red de Conocimiento sobre juventud de Medellín. Sus líneas 
de investigación con jóvenes se centran en los temas de resistencias, objeción de 
conciencia y antimilitarismo, formación y participación política, violencia y uso político 
del miedo, construcción de paz territorial y sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes en Colombia.
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Dr. José Alfredo Nateras Domínguez
Doctor y Maestro en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma 
Metropolitana Iztapalapa (UAMI). Maestro en Psicología Social por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Especialidad en Coordinación de Grupos 
Operativos (EIDAC). Licenciado en Psicología Social por la (UAMI). Profesor- 
Investigador de la UAMI y coordinador general del diplomado: “Culturas Juveniles. 
Teoría e Investigación” (UAMI). Primer lugar en el Concurso Nacional de Tesis sobre 
Juventud 2011, en la categoría Tesis de Doctorado, realizado por el Instituto Mexicano 
de la Juventud (IMJUVE). Medalla al Mérito Universitario por mejor promedio de su 
generación en el Doctorado (10). Medalla al Mérito Universitario por mejor promedio 
de su generación en la Maestría en Antropología Social (10). Mención Honorífica en la 
Maestría en Psicología Social, por mejor promedio de su generación (10). Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNII), del CONACYT. Ha sido profesor invitado en 
varias universidades de Centro y Sudamérica. Sus líneas de investigación son: culturas 
e identidades juveniles; las significaciones de los cuerpos; imaginarios de las violencias 
y la muerte; uso social de drogas y espacios del divertimento. Ha publicado más de 60 
artículos en revistas y libros colectivos, a nivel nacional como internacional.

Dr. Hugo César Moreno Hernández
Doctor en Ciencias Sociales y Políticas, Candidato al Sistema Nacional de 
Investigadores CONACyT. Ha realizado investigación acerca del fenómeno de pandillas 
juveniles en México y El Salvador, observando el tema desde las aportaciones teóricas 
de Michel Foucault, Gilles Deleuze, Giorgio Agamben, Roberto Esposito, entre otros 
autores. Desarrolló la investigación sobre la Organización Homies Unidos de 
El Salvador, grupo que trabaja con pandilleros y está conformada por ex 
pandilleros o, como ellos mismos se denominan, pandilleros no activos en violencia.
Realizó la investigación Pandillas transnacionales en El Salvador y Ecuador: criminal-
ización versus integración, auspiciada por el programa de becas CLACSO-ASDI de 
Promoción de la Investigación Social, Juventudes y movimientos juveniles en América 
Latina y el Caribe; este mismo proyecto es parte de la estancia posdoctoral que realizó 
en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de 2013 a 2015; asimismo fue 
miembro del equipo de investigación SEP-SIJ-UNAM sobre violencia y escuela en el 
Distrito Federal. Publicó el libro La pandilla como ejercicio de micropoder. Relaciones 
de poder en los márgenes de la sociedad, jóvenes, violencia y estrategias de 
sobrevivencia (2011). Ha publicado diversos artículos sobre teoría social y el fenómeno 
de las pandillas transnacionales en revistas académicas nacionales e internacionales. 
Actualmente es profesor adjunto de la línea Jóvenes y sociedades contemporáneas del 
posgrado en Antropología Social de la ENAH.
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