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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El estudio hasta el momento de la relación entre positivismo criminológico e ideario anarquista de entre siglos (XIX-
XX), ha evidenciado la trascendencia del estudio de aquellos dos pensamiento en esa etapa histórica. El desarrollo de 
la Criminología como ciencia, así como del verdadero núcleo teórico y práctico del anarquismo español, se encuentra 
en aquel momento histórico de cambio de siglo. La construcción del tipo criminal anarquista, la política criminal 
desarrollada al efecto, así como las críticas, propuesta y posturas acerca de la cuestión criminal por parte de los 
anarquistas, revelan un auge discursivo y científico de ambas partes que estaban discutiendo sobre temas 
verdaderamente de fondo: aquellos sobre la naturaleza, el progreso y la forma de sociedad y Estado. Más allá de las 
disputas con aquellos autores de la Scuola Italiana, los anarquistas españoles, avivaron un interés decisivo en otro tipo 
de teorías como el darwinismo o el neomalthusianismo. Más allá del vehemente rechazo a la cárcel y al sistema 
estatal y capitalista en su conjunto, el desarrollo y utilización en propio sentido de la Ciencia, se fundamentó como 
herramienta política básica para el pensamiento anarquista. Por su parte, esa misma Ciencia positiva, era el comodín 
“objetivo” que se usaba de herramienta para una criminalización y persecución política de numerosas disidencias. 
Desentrañar, por un lado, cómo se articuló cada uno de esos discursos y qué implicaciones y relaciones tuvo, y por 
otro, qué herencia pervive de aquellas construcciones en nuestro sistema penal y político, son los puntos centrales de 
esta Tesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
The study so far of the relationship between criminological positivism and anarchist ideas from the change of century 
(XIX-XX), has highlighted the importance of studying these two historical thought at that stage. The development of 
Criminology as a science, as well as the theory and real practice of Spanish anarchism, is developed in that historical 
moment. The construction of anarchist criminal type, the criminal policy developed for the purpose, and the criticism, 
proposals and positions on the criminal matter by the anarchists, reveal a boom and scientific discourse on both sides 
who were discussing issues of essential reality: those concerning the nature, the progress and how society and State 
should develop. Beyond disputes with those authors of the Scuola Italiana, the spanish anarchists, fueled a decisive 
interest in other theories such as Darwinism or neo-Malthusianism. Beyond the vehement rejection of the prison and 
state and capitalist system as a whole, the development and use in own sense of science, as a political tool, was basic 
in the anarchist thought. For its part, the same positive science, was the wild card that was “objectively” used as tool for 
political persecution and criminalization of many dissent. To unravel how each of these speeches was constructed and 
its implications and relationships, and to see what of these speeches survives in our criminal justice system, are the 
main topics of this thesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
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1) INDICE DE LA TESIS 

 
Anarquismo español y positivismo criminológico en el periodo de entre siglos (XIX-XX): 

criminalización, represión, respuestas y alternativas. 
Un debate acerca de la Naturaleza, la Ciencia, y el progreso en una sociedad en crisis 

 
 
Índice 
Presentación 
Introducción 
 
PARTE PRIMERA: Naturaleza, ciencia, progreso: el discurso positivista sobre la civilización y 

la cuestión criminal 
 
1.1 El evolucionismo y el progreso como ideología de defensa del Estado-nación 

1.1 Evolucionismo y progreso en las ciencias sociales 

1.2 Diferenciando: el mundo civilizado y los márgenes (internos y externos) 

1.3 El papel del derecho penal: la ideología de la defensa social 

 
1.2 Historia natural, darwinismo social y eugenesia 

1.2.1 Charles Darwin:  la supervivencia del más fuerte vs. El apoyo mutuo 

1.2.2 Herbert Spencer: el darwinismo social 

1.2.3 Thomas Malthus y la pauperización social 

1.2.4 Francis Galton y el principio eugenésico 

 
1.3 La ciencia y el progreso: el positivismo y la criminalización de los anarquistas 

1.3.1 El positivismo y la revolución científica en el tratamiento de los problemas sociales 

1.3.2 Positivismo y criminología 

1.3.3 la construcción del anarquista desde el positivismo criminológico 

1.3.4 Los anarquistas como la presencia interna de los salvajes: estigmas físicos, atavismo e 
ideología regresiva. 

1.3.5 De la selección natural a la selección artificial: la necesidad de la eugenesia social 

1.3.6 La historia natural: los cadáveres como parte necesaria del proceso natural de progreso 



 
 

 

1.3.7 los discursos ideológicos de los criminólogos y políticos que 
promovieron o ayudaron a justificar la represión política (¿crímenes de Estado?) 

 
1.4 Positivismo criminológico español y anarquismo 

1.4.1 La victoria del enfoque positivista sobre el humanismo krausista 

1.4.2 Recepción de las teorías criminológicas sobre los anarquistas 

1.4.3 Elaboración del discurso local 

1.4.4 Repercusiones políticas 

1.4.4.1 El discurso político sobre el anarquista como otro 

1.4.4.2 Legislación: el delito político, la ley de fugas, nacimiento del excepcionalismo penal 

1.4.4.3 Represión: ley de fugas, desapariciones, encarcelamiento, fusilamientos, guerra sucia 

 
 

PARTE SEGUNDA: naturaleza, ciencia, progreso en el ideario anarquista: la sociedad libertaria 
y la cuestión criminal 

 
2.1 El Estado y el capitalismo como obstáculos del progreso: el antiautoritarismo 
 
2.2 Naturaleza y progreso: el apoyo mutuo y la sociedad sin clases 
 2.2.1 Bondad y maldad en la naturaleza humana 

2.2.2 Piort Kropotkin: el Mutual Aid 
  2.2.2.1: repercusiones en el ideario español  

2.2.3 Estructuras estatales, capital económico e ideología burguesa como causas del 
pauperismo social 

2.2.3.1: (neo)maltusianismo 
 2.2.4 ideario anarquista e higienismo 
 
2.3 La ciencia y la emancipación: positivismo y anarquismo en la España de entre siglos  
 2.3.1 El debate entorno a la ciencia 
 2.3.2 Secularización, ciencia e igualdad 

2.3.3 Ciencia, técnica y emancipación 
 
2.4 El ideario anarquista acerca de la cuestión criminal 

2.4.1 Ilegitimidad del Estado para castigar 
2.4.2 La naturaleza represiva de la Ley 
2.4.3 Abolicionismo carcelario 
2.4.4 Sistema de justicia: desigualdad y clasismo 
 

2.5 Positivismo criminológico y anarquismo 
2.5.1: recepción y aceptación 
2.5.2 Rechazo (Los Anarquistas de Lombroso) 
2.5.3 Alternativas. Las propuestas para una sociedad libertaria 
 2.5.3.1 La concepción del delito: el debate acerca del libre albedrío y el determinismo 
 2.5.3.2 La concepción del castigo 
 2.5.3.3 El fin de la represión y la sociedad igualitaria 

 
Conclusiones 
Bibliografía 
 

 

 



 
 

 

 

 

2) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El anarquismo ha servido como chivo expiatorio de muchas teorías criminológicas desde su 
nacimiento: así Lombroso, uno de los mayores teóricos de la Scuola Positiva Italiana publicaría un 
libro denominado "los anarquistas" (1894). Este fue el punto de partida del desarrollo del DEA y de la 
propuesta de Tesis doctoral. El trabajo del DEA, defendido en octubre de 2009, fue el primer 
acercamiento a un tema que se mostró muy complejo: la relación del pensamiento libertario español y 
las teorías criminológicas. El título de la investigación fue: “Ideario anarquista español de entre siglos 
(XIX-XX) y teoría criminológica positivista: determinismos, extravíos teóricos y cuestión criminal en 
una sociedad en crisis” y tuvo como director al Prof. Dr. Iñaki Rivera Beiras y el tribunal evaluador 
estuvo compuesto por él mismo, por el Prof. Dr. Joan J. Queralt y por el Prof Dr. Héctor Silveira 
Gorski, que decidieron una calificación de excelente. 

 
Continuando con el objetivo de la Tesis doctoral cual era el estudio de la relación del 

anarquismo español con otras corrientes criminológicas, Holanda, como país donde se desarrolló con 
fuerza el abolicionismo penal resultó un lugar de interés principal para continuar dicha investigación. 
Fue por ello que en 2010, gracias a una beca BE concedida por la AGAUR, pude realizar una estancia 
de investigación en el equipo del Willem Pompe Institute of Criminal Law and Criminology de la 
Utrecht University con el apoyo del Prof. Dr. Damián Zaitch. Para entonces, siguiendo con la 
investigación de la Tesis, el objetivo propuesto fue analizar la relación del pensamiento libertario y la 
criminología crítica (“posicionamiento y situación de las teorías anarquistas respecto de la 
criminología crítica”). En este periodo, el trabajo se centró en la investigación llevada a cabo con 
profesores de Utrecht y Rótterdam, cuyos institutos de criminología han sido precursores importantes 
de aquel abolicionismo penal, sobre todo a partir de los años 60’s. Así mismo, colaboré con la Hulsman 
Fuondation en Dordrecht, fundación creada recientemente tras la muerte en 2009 de Louk Hulsman, 
uno de los más importantes autores abolicionistas de Holanda. Aunque este periodo de estudio resultó 
interesante y fructuoso, manifestó tener un punto donde no podía avanzarse más, al menos, para la 
investigación de la Tesis. Más allá de la probable relación entre pensamiento libertario y criminología 
crítica, no pueden rastrearse aquellas raíces de manera decisiva y dicho discurso, en el pensamiento 
español, dista mucho de la repercusión que obtuvo en países como Holanda, o algunos países 
escandinavos. 

La carencia general de fundamentación teórica anarquista en este ámbito, llevó a que este 
objetivo no se mostrara más necesario. Fue así como, junto con la preeminencia de un análisis marxista 
o marxiano en la criminología crítica, no fueran más de interés para al Tesis doctoral el abordaje de 
este apartado. Además, un análisis de tal tipo centrado en España, resultó particularmente inviable dada 
la particularidad de desarrollo teórico bajo una dictadura que significó la cerrazón a teorías importantes 
como el estructural-funcionalismo o la criminología crítica, o bien, su desarrollo fue tardío. 

Sin embargo, el interés que sigue despertando el estudio del abolicionismo me llevó a seguir 
vinculado con la Hulsman Foundation para la realización de posteriores actividades entorno a su obra y 
la organización de Seminarios. Aunque dicho ámbito seguirá siendo de interés, hay que desvincularlo 
definitivamente del objeto de estudio de la Tesis doctoral 
 
 Al mismo tiempo que desarrollaba aquel trabajo, tuve la oportunidad de visitar el Instituto de 
Historia Social de Amsterdam (IISH) que recoge el archivo más grande de movimientos sociales del 
mundo y, entre ellos, los mayores fondos sobre anarquismo español, sobre todo, del periodo anterior a 
la dictadura franquista. 

En aquellas visitas, donde quise profundizar en el tema del DEA para seguir desarrollándolo 
en la Tesis, se evidenció, dada la trascendencia de aquella época de estudio y del volumen de 
documentación, que el objetivo de la Tesis debía centrase en aquel periodo histórico. El verdadero 
núcleo teórico y práctico del anarquismo español se encuentra en aquel momento histórico de cambio 
de siglo. Sus críticas, propuesta y posturas acerca de la cuestión criminal, revelan un posicionamiento 
determinante acerca de temas verdaderamente de fondo como aquellos sobre la naturaleza, el progreso 
y sobre la relación del ideario anarquista con el positivismo, que más allá de las disputas con aquellos 
autores de la Scuola Italiana, desarrollaron un interés decisivo en otro tipo de teorías como el 
darwinismo o el neomalthusianismo. Más allá del vehemente rechazo a la cárcel y al sistema estatal y 



 
 

 

capitalista en su conjunto, el desarrollo y utilización en propio sentido 
de la Ciencia, se fundamentó como herramienta política básica para el pensamiento anarquista. 

 
Lo que queda por desarrollar de la Tesis tendrá que hacers ene parte en aquel archivo de 

Amsterdam (IISH) así como de importantes archivos de Barcelona como el alojado en el Pavelló de la 
República de la UB, así como el del Ateneu Enciclopedic Popular. 
 

En cuanto a la biliografía/referencias, más allá del estudio de diversos autores como José 
Llunas, Ricardo Mella o Juan Montseny, será necesario escrudiñar diversas colecciones y archivos, 
como la de Max Nettlau, para buscando en él todo aquello relevante con el movimiento anarquista 
español, de autoría española, propia de anarquistas españoles, así como propia de Nettlau y otros 
autores de fuera de España sobre la situación española. Por otro lado las también numerosas 
publicaciones periódicas (revistas, periódicos, etc) que supondrán un interés especial como Salud y 
Fuerza de la Liga por la Regeneración Humana, Generación Consciente o Estudios, aunque más 
relevantes para el estudio de la época precedente serán publicaciones como Acracia (supl. a Tierra y 
Libertad), El productor, pero sobre todo, los Almanaques de la Revista Blanca 
 
 Más allá de la investigación que se hará de los archivos, se tendrá un análisis bibliográfico de 
referencias como las siguientes (a manera de ejemplo) 

 
 
ALVAREZ, PELÁEZ, R., (1995) “Eugenesia y darwinismo social en el pensamiento anarquista” en, El 
anarquismo español, sus tradiciones culturales. pp. 29-40 
ÁLVAREZ URÍA, F. (1989) “Sociología de la cárcel”. En Archipiélago, Cuadernos de crítica de la 
cultura. N 3 El peso de la justicia/2. Pp. 83-98 
BERGALLI, R., BUSTOS, J., MIRALLES., T., (1983) El pensamiento criminológico vol I. Bogotá. 
Temis BULFI, L., (1909) Huelga de vientres. Biblioteca Editorial Salud y Fuerza 
CAPPELLETTI, A. J (1978) El Pensamiento de Kropotkin : ciencia, ética y anarquía. Bilbao 
DARROW, C., (1913) Crimen y criminales. (Conferencia dada a los prisioneros de la cárcel de 
Chicago en Octubre de 1903) Barcelona. Biblioteca Editorial Salud y Fuerza 
FABRI, L., (1885) La delincuencia en la anarquía. Bcn 
FERNÁNDEZ Gómez, F. De P (2011) Oleadas terroristas. Barcelona Aldarull eds 
HAMON, A., (1904?) [1897] Determinismo y responsabilidad. Traducción de H. Gallach Valencia: F. 
Sempere y Compañía 
LITVAK, L. (1989) “El delincuente y la justicia en la obra literaria del anarquismo español 1880-
1913” En Archipiélago, Cuadernos de crítica de la cultura. N 3 El peso de la justicia/2. Pp 52-62 
LLUNAS, J (1882) Almanaque para 1883. Biblioteca del Proletariado. Madrid 
LLUNAS, J (1883 2ed) Estudios Filosófico-sociales. Biblioteca del Proletariado. Barcelona. 
MARTINEZ RUIZ, J (1899) Sociología criminal 
MELLA, R (1986), Los anarquistas.  Presentación conjunta con Los anarquistas” de Cesare Lombroso 
(1894) por Diaz, Carlos, (1977), Madrid: Biblioteca Júcar 
MELLA, R (1912): “La bancarrota de las creencias” y “El anarquismo naciente”. Biblioteca editorial 
Salud y Fuerza Barcelona. 
MIRANDA, M., G. VALLEJO (comps) (2005) Dawinismo social y eugenesia en el mundo latino. 
Argentina: Siglo XXI 
MONTSENY, J., (1893) La Ley de la vida. Reus. Biblioteca del G. de la Juventud Anárquica 
MONTSENY, J., (1893) Consideraciones sobre el hecho y muerte de Pallás. La Coruña: Tipografía La 
Gutenberg. 
MONTSENY, J., (1895) El proceso de un gran crimen. La Coruña: Tipografía Gutenberg 
MONTSENY, J (1896) Sociología anarquista La Coruña Biblioteca de “El Corsario” 
MORRISON, W. (2004) “Lombroso and the Birth of Criminological Positivism: Scientific Mastery or 
Cultural 
MORRISON, W. (2006) Criminology, Civilisation, and New Wolrd Order. Londres: Routledge-
Cavendish 
Artifice?” en Ferrel, Hayward, Morrison, Presdee (eds) Cultural Criminologý Unleasched. Londres: 
Glasshouse Press pp. 68-80 
NAVARRO NAVARRO, F. J., (1997) “Anarquismo y Neomalthusianismo: la revista Generación 
Consciente (1923-1928)” en Arbor, nº 615, marzo. s.l. pp. 9-32 
PUELLES, F. DE, (1984) Fermín Salvochea República y Anarquismo. Imprenta Galán: Sevilla 



 
 

 

PUENTE, ISAAC, “Neomaltusianismo” en Estudios nº 86 octubre. 
1930. Valencia. (recopilado en I. Puente (2003) El Comunismo libertario y otras proclamas 
insurrecciónales y naturistas. Likiniano Elkartea. Bilbao 
ROCKER, R., (1945) Fermín Salvochea. Biblioteca Tierra y Libertad. s/l. Pról: G. Quintana 
RUGGIERO, V. (2009),  La violencia política. Barcelona: Anthropos. 
SANZ, Carles (2010) La CNT en píe. Fundación y consolidación anarcosindicalista 1910-1931. 
Barcelona-Sabadell: Anomia 
TAYLOR-WALTON-YOUNG (1973) La nueva criminología. Contribución a una teoría social de la 
conducta desviada (trad. A. Crosa). Buenos Aires: Amorrortu 
ZAFFARONI, E. R. (2007), Un replanteo epistemológico en Criminología (a propósito del libro de 
Wayne Morrison). ACIPAL, Academia de Ciencias Penales de América Latina. 
 
 
 
3) ACTIVIDAD CIENTIFICA DESARROLLADA DURANTE EL PERIODO DE LA BECA FI 
 
3. 1) Actividad docente: durante el periodo de la beca, desarrollé actividad docente dentro del 
Departamento de Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad de Barcelona en asignaturas del 
Grad en Criminologia y la Licenciatura en Criminología (Ejecución Penal / Victimología / Derecho 
Penal del Menor / Teorías Criminológicas / Derecho Penitenciario) así como en el Master Oficial en 
Criminología y Sociología Jurídico Penal (El funcionalismo y su influencia en las Ciencias penales / 
Control social y control punitivo: el pensamiento criminológico / Seminario introducción a la 
investigación) 
 
 
3.2) Actividad de investigación: desde el año 2008 he estado vinculado al Observatorio del Sistema 
Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de la Universidad de Barcelona, Grup de Recerca 
Consolidat (2005SGR00499) donde hago parte del Área de Privación de Libertad y Derechos 
Humanos. Desde 2009 soy miembro del Grup de Recerca. 
 
 3.2.1) Contratos I+D y participación en proyectos financiados: 
 
- Actualmente (2012-2014): vinculado al proyecto I+D del Ministerio de Ciencia e innovación 
(DER2011-27337) bajo título "Resocialización o incapacitación: sostenibilidad del sistema 
penitenciario español ante las nuevas realidades delictivas y demandas de seguridad”. IP: J. I Rivera 
Beiras. Financiación: 15.300€. 
  
- 2009-2010 Proyecto Privació de llibertat de ciutadans i estrangers als països del sud mediterrani 
(Portugal, Espanya, Itàlia i Grècia) Financiación: Oficina per la Promoció de la Pau i els Drets 
Humans del Departament de Interio de la Generalitat de Catalunya. 

 

-2008-2009. Proyecto Gestió Puntiva del Espai Urbá. Fundaciò Jaume Bofill- OSPDH. 18.000€ 

 

- 2007-2009 Participación en el proyecto Crime Repression Costs in Context (CRCC) del programa de 
la Comisión Europea “Citicens and governance in a knowledge-based society VI Framework 
program” Número de contrato 044351. Financiación 63.000€ 

 

- 2007 Participación puntual en el Proyecto Europeo CHALLENGE The Changing Landscape of 
European Liberty and Security, coordinado en la UB por I.Rivera Beiras del VI Programa Marco de la 
Comisión Europea, (2004-2009) para la realización de la investigación presentada bajo el título "The 
exceptionalism on the Basque peace process in Spain. From enemies to citizens, or how to get out 
from exceptionalism and the culture of emergence”. Financiación (Informe 2.000€, total del 
proyecto 150.000€) 

 

 



 
 

 

 

 

3.3) PUBLICACIONES 

- Desafío(s): (2010- actualidad): publicación periódica a cargo de la Editorial Anthropos 
conjuntamente con el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de 
Barcelona, coordinada por Roberto Bergalli e Iñaki Rivera. Miembro de la Secretaría de Redacción. 
Publicaciones: 2010: núm 8 “Memoria colectiva como deber social”. 2012: “Louk Hulsman: ¿Qué 
queda de los abolicionismos?”  

- Revista electrónica Crítica Penal y Poder: (2011-actualidad): Revista científica publicada 
semestralmente por el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB (primera 
revista totalmente gestionada por la plataforma RCUB (Revistes Científiques de la Universitat de 
Barcelona)). Primer núm sept 2011. Próximo núm: marzo 2012. Miembro del Comité de Redacción. 

- Forero Cuellar, Alejandro (2012) “l’abolizione dello stato come soluzione al problema della 
criminalità: lineamenti di teoria anarchica nella spagna a cavallo tra xix e xx secolo” en Studi 
Sulla Questione Criminale. Carocci Editore. 

- Forero Cuellar, Alejandro (próxima aparición 2102) “Más allá del sistema penal: propuestas 
anarquistas en la España de entre siglos (XIX-XX)” en Alberto Bovino y Mauro Lopardo (eds) 
Maximiliano Postay (comp) Abolicionismo penal siglo XXI. Una mirada actual y latinoamericana de 
la "no pena" Editores del Puerto, Buenos Aires. 

- Forero Cuellar, Alejandro (2012) “La abolición del Estado como solución al problema de la 
criminalidad: lineamientos anarquistas en la España de entre siglos (XIX-XX)” en Desafío(s) n9 
Louk hulsman ¿qué queda de los abolicionismos? Barcelona. Anthropos-OSPDH  
-Forero Cuellar, Alejandro (2012) “Resención a”: ¿Abolir o transformar?Historia de las acciones 
sociales colectivas en las cárceles europeas (1960-2010) Movimientos, luchas iniciales y 
transformaciones posteriores Iñaki Rivera Beiras. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Editores del 
Puerto. 2010 en Desafío(s) n9 Barcelona Anthropos-OSPDH 
- Forero Cuellar, Alejandro (2012) “Informe sobre reunión de ICOPA 2010” en Desafío(s) nº 9 
Barcelona Anthropos-OSPDH 
- Forero, Alejandro, I. Rivera y H. C Silveira Gorski (eds) (2012) Filosofía del Mal y Memoria. 
Barcelona: Anthropos 
- Bernal, Camilo y otros –A. Forero- (prox. Aparición 2012) “Presentación” Wayne Morrison 
Criminología, civilización y nuevo orden mundial. (1ra trad castellano por A. Piombo) Barcelona: 
Anthropos 
 - I. Rivera, G. Ubasart. G. Rodriguez y A. Forero: (2008) “The exceptionalism on the Basque 
peace process in Spain. From enemies to citizens, or how to get out from exceptionalism and the 
culture of emergence” dentro del Proyecto CHALLENGE del VI Programa Marco de la 
Comisión Europea conjuntamente publicado en web: 
http://www.libertysecurity.org/article2249.html?var_recherche=last%20peace%20process 

 

3.4 BECAS Y AYUDAS 



 
 

 

- Becario predoctoral para la formación de personal investigador (FI) 
concedida por la AGAUR des del día 28 de enero de 2008. Desarrollo actual de la segunda etapa de la 
beca (Modalidad B) que es de situación laboral contratado por la Universidad de Barcelona como 
personal investigador en formación adscrito al Departament de Dret Penal i Ciències Penals de la 
misma Universidad. El periodo de contrato es de 22/01/2009 a 21/01/2012 y el número de expediente 
es el 2009FI_B 00027 
- Beneficiario de una beca BE de estancia en el extranjero de la AGAUR para desarrollar un proyecto 
titulado “Posicionamiento y tratamiento del anarquismo español de entre siglos (XIX-XX) frente a la 
Criminología Crítica”,. Estancia realizada en el Willem Pompe Institute of Criminal Law and 
Criminology de la ciudad de Utrecht (Países Bajos), bajo la supervisión del Prof. Dr. Damian Zaitch. 
Julio-diciembre 2010 
 
 
3.5 ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO 
- Beneficiario de una beca BE de estancia en el extranjero de la AGAUR para desarrollar un proyecto 
titulado “Posicionamiento y tratamiento del anarquismo español de entre siglos (XIX-XX) frente a la 
Criminología Crítica”,. Estancia realizada en el Willem Pompe Institute of Criminal Law and 
Criminology de la ciudad de Utrecht (Paises Bajos), bajo la sueprvision del Prof. Dr. Damian Zaitch. 
Julio-diciembre 2010 
 
 
3.6 PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y CONFERENCIAS 
- No borders? Exclusion, justice and the politics of fear 39th Annual Conference of the European 
Group for the Study of Deviance and Social Control 3rd - 7th Septiembre 2011. Université de Savoie 
Chambéry, France. Presentación del paper “Beyond Criminology? An anarchist approach to 
criminology” 
  
- Comité organizador de las Jornades Internacionals “El populisme punitiu dins el context de la 
crisi global (10 anys de treball de l’Observatori del sistema penal i els drets humans de la 
Universitat de Barcelona)”. Maig 2011. 
 
 
-Participación en el meeting anual del ICOPA (International Conference for Penal Abolition) 
Abolition, Reform and the Politics of Global Incarceration celebrado en la ciudad de Belfast 
(Irlanda del Norte) entre junio 23 y 25 de 2010 y organizado por la Queen's University Belfast. 
Presentación del Paper: “Spanish prisoners in struggel, a story of the COPEL” 
 
- Participación en el Convengo Abolitionism: roots, evolution and its future perspectives 
(abolizionismo: radici, evoluzione e prospettive future), Per una critica della pena Continuando il 
dialogo con Louk Hulsman celebrado en Padova (Italia) el 25 de marzo de 2010, con la presentación 
del paper de autoría de Iñaki Rivera con título Structural and Institutional Violence, State Crimes 
and War. A "New" Epistemological Rupture in Criminology" 



 
 

 

 
- Coordinador junto a Iñaki Rivera Y Héctor Silveira Gorski del Seminario Internacional del OSPDH 
sobre la Filosofía del Mal y la Memoria, celebrado en Barcelona entre febrero y abril de 2010 con la 
participación de los profesores Roberto Bergalli (UB), Sebastian Scheerer (U. de Hamburgo), Reyes 
Mate (CSIC Madrid), y Luigi Ferrajoli (U. Roma Tre). 
 
- Comité organizador y participación en las Spring Common Session of the Common Study 
Programme on Criminal Justice and Critical Criminology celebradas en la ciudad de Barcelona 
entre el 21 y 24 de abril de 2009 bajo el título Penal System and Human Rights. How may 
European Democracies develop in the framework of contemporary crisis? Special session in 
Memorian of Louk Hulsman. 
 
- Participación en las Common Sessions del Common Study Programme on Criminal Justice and 
Critical Criminology  celebradas en Corinto (Grecia) del 28/ al 30 de octubre de 2008 con la 
presentación del paper: Last Report from the Coordinadora para al Prevención de la Tortura 
(CPT) 
 
- Comité organizador de las jornadas 'Controlling migration in Europe. Challenges to Human 
Rights and the rule of Law” organizado conjuntamente con el Centre for European Policy Studies 
(CEPS), el European Association for Research on Transformation (EART) y la Universidad de Utrecht, 
bajo el marco del proyecto europeo CHALLENGE que se celebraron el 29 y 30 de Mayo de 2008, en el 
CCCB de Barcelona. 


